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Este reporte fue realizado en su totalidad mediante supuestos macroeconómicos y 

empresariales elaborados por parte del analista.  

 

RESUMEN EJECUTIVO 
Comportamiento de la acción  

Periodo del  26/02/2005  al  21/02/2006  

Fecha de la ultima operación: 21/02/2006  

( Cifras en pesos ) 
 

El Banco Red Multibanca  Colpatria cuenta con 36,260,000 acciones ordinarias en 

circulación las cuales son transadas en la Bolsa de Valores de Colombia 

diariamente, y están catalogadas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

con un índice de bursatilidad numérico de 7833 como de media bursatilidad. La 

empresa regresó como emisor a la bolsa en octubre de 2005 después de haberse 

retirado a finales de los años 90. A su regreso, ha experimentado una tendencia 

alza al igual que el IGBC con el que parece compartir un importante nivel de 

correlación. A la fecha de elaboración de este reporte la acción se tranzaba en 

$35,9.   
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Desempeño de la acción1: 
 

 
      Fuente: http://www.economatica.com/ 

                                                           
1 Fuente: http: //www.superbancaria.gov.co/ 

 

Colpatria S.A. Ord       moneda: en Peso Colombia    

Identificación 
Codigo COLPATRIA 
Pais COL 
Sector (clasif Eco) Finanzas y Seguros 
Sector (clasif NAICS) Actividades relacionadas a 

intermediación de crédito 
Bolsa BVC 
Cotizaciones Variación 
Ultima Cotizacion 35.90 1 dia 0.00
Fecha ult oper 2006.02.22 7d (1sem) 1.99
Max (ult 52 sem) 57.00 30d (1mes) -4.27
Min (ult 52 sem) 13.915 365d (1año) - 
Vol $ prom (21d) 578,955k Feb/2006 -7.95
Estadisticos En 2006 6.85
Beta (60m) - En 2005 - 
Correlación (60m) - En 2004 - 
Volatility (21d) 0.58 En 2003 - 
Index Partic 0.00 En 2002 - 
Tipo Fech ex-1 Ultimos derechos 
Dividendo 2005.10.07 $1.07 
Div Accs     
Suscripción     
Mayores accionistas en 2005.11.03 
Inversiones Abacol 73% 
Mercantil Colpatria 9% 

    k  = x 1.000
    M = x 1.000.000
    /k  = / 1.000
    /M = / 1.000.000 

Ind Mercado (12m) 09.2004 12.2004 09.2005 2006.02.22
Precio / Utilidad (x) - - - 10.74 
Precio / Valor Libro (x) - - - 3.08 
Dividend Yield % - - - 2.98 
Capit Bursat (esta*tot)$ - - - 1,302B 
          
Div Efec Pag p/ Acc $ 0.00 0.00 0.00 1.07 
Ind Financieros (12m) 09.2004 12.2004 09.2005   
Utilidad p/ Accion $ 1.7365 1.8906 3.3417   
Valor Libro p/ Accion $ 9.1839 9.8356 11.674   
Margen Bruto % - - -   
Rent Patr (Pat final) % 18.91 19.22 28.63   
Rentab del Actvo % 1.85 2.02 3.23   
Dep Corrient / Dep Tot % 11.45 15.56 11.91   
Pasivo Tot / Patr Neto % 924.58 850.67 784.93   
Balance 09.2004 12.2004 09.2005   
Activo Total 3,412B 3,390B 3,746B   
Patrimonio Neto 333,009M 356,640M 423,285M   
Ingresos Totales 508,487M 716,513M 518,953M   
          
Ganancia/Perdida Neta 54,760M 68,555M 107,093M   
Depreciacion y Amortiz - - -   
Meses 9 12 9   
Diversos 09.2004 12.2004 09.2005 2006.02.22
Cant Tot Acci Calc 36,260M 36,260M 36,260M 36,260M 
Fecha de Divulgacion 2004.10.07 2005.01.07 2005.11.07 2005.11.07
Consolidado No No No No  
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1 RESUMEN EMPRESARIAL 
 

El Banco Colpatria – Redmultibanca Colpatria S.A. es una sociedad anónima de 

naturaleza comercial y nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de 

Bogota, regida por el estatuto social Nº2915 del 05 de octubre de 2005 de la 

notaria Nº 25, y se encuentra regulada en el Estatuto orgánico del Sistema 

Financiero y su marco legal. De la misma forma, su actividad financiera se 

Valuación 2005 2006pyt 2007pyt 2008pyt
    UPA 3,3 5,7 9,8 16,3
    Precio/UPA 10,8
    FCLPA 3,9
    Precio/FCLPA 9,1

Capitalización 2005

Numero de acciónes 
en circulación (millones)

36.260

Precio de la acción al 
cierre $ 35,9

Indice de bursatilidda 
accionaria

6714         
Brusatilidad; Media

Capitalización de 
mercado de la acción 
(millones)

$ 1.301.738

Valor de la empresa 
(millones)

$ 1.693.915

Rendimiento de los 
dividendos

Se pagaron 75 
centavos por accion el 
25 de abril, y 50 
centavos por acción 
se pagaran el 25 de 
actubre del presente 
año.

Valor en libros por 
acción 12,11948642

Beta 0,61
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encuentra sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera,  al 

igual que como emisor en el mercado público de valores de Colombia de acuerdo 

a la fusión de la superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores 

mediante el decreto Nº 3552 expedido por el Ministerio de Hacienda en los 

términos previstos por la ley. 

 

En el código de buen gobierno de la compañía, aprobado recientemente por la 

junta directiva del banco y publicado en la pagina web de la compañía, se 

encuentra estipulada la misión, visión, y valores que pretende identificar al banco.  

 

La visión de la organización: El Banco tiene como visión “el cumplir la obligación 

de satisfacer las expectativas de los clientes, con el concurso de un excelente 

equipo humano”2. 

 

Misión: “Ser un Banco comercial con crecimiento rentable, reconocido por tener 

soluciones financieras que contribuyan al éxito de las familias de ingresos medios 

y las empresas medianas, apoyado en una cultura de excelencia y servicio, 

eficiencia operativa, y óptima gestión de riesgos, generando valor a sus 

empleados y accionistas, con sentido de responsabilidad social empresarial. 

Contribuir activamente a la generación de sinergias con las demás empresas del 

Grupo.” 3 

 

Los valores están descritos como:  
 
1. “Calidad en los productos y en los servicios, y en la gestión.  

2. La honradez en el servicio. 

3. El mutuo respeto en las relaciones internas y externas. 

4. La cooperación por la que conjuntamente se aspira a la calidad 

                                                           
2 http://www.colpatria.com/  
3 Ibíd.  
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5. El trabajo productivo en equipo 

6. Espíritu de riesgo y libertad con responsabilidad 

7. Vocación y profesionalismo” 4 

 
1.1 Estructura y tipo de propiedad 
 

El día 16 de octubre de 2003 bajo el número 009002265 del libro IX, se inscribió 

en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, un documento 

privado de fecha 06 de octubre de 2003, mediante el cual se comunicó la 

configuración de una situación de Grupo Empresarial por parte de la sociedad 

matriz Mercantil Colpatria S.A. respecto de diversas sociedades subordinadas 

entre las cuales se encuentra el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.5 

 
Composición Accionaria 
  
A diciembre 26 de 2005: 
  
El número de accionistas del Banco es: 3.080 
  
Los principales accionistas son: 
 

Accionistas Número de 
identificación

Número de 
acciones 

% 

       
INVERSIONES 
ABACOL S.A. 

8300601464 23.289.781.481 64,2296 

MERCANTIL 
COLPATRIA 

8300347234 7.174.575.446 19,7864 

SEGUROS DE VIDA 
COLPATRIA S.A. 

8600021839 1.737.361.011 4,7914 

FONDO DE 
PENSIONES 
SANTANDER 

8002248278 1.465.162.988 4,0407 

FONDO DE 
PENSIONES 
OBLIGATORIAS 
PORVENIR 

8002248088 1.159.829.702 3,1986 

                                                           
4 Ibíd.  
5 Ibíd.  
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CONSTRUCTORA 
COLPATRIA 

8600580706 422.863.928 1,1662 

FONDO DE 
PENSIONES 
VOLUNTARIAS 
PORVENIR 

8300062700 171.540.646 0,4731 

FONDO DE 
CESANTIAS 
PORVENIR 

8001700437 134.875.947 0,372 

CAPITALIZADORA 
COLPATRIA 

8600029454 100.000.000 0,2758 

SALUD COLPATRIA 8605122376 222.238.448 0,6129 
TOTAL  35.878.229.597 98,9466 
MINORITARIOS  381.947.780 1,053353 
   36.260.177.377 100 
 
1.2 Historia de la compañía6 
 

El 3 de noviembre de 1955, Carlos Pacheco Devia lidera a un grupo de 

inversionistas para constituir la Sociedad Colombiana de Capitalización.  

 

Tras el negocio de la capitalizadora, en 1958 Carlos Pacheco Devia incursiona en 

el campo de los seguros. En ese año crea dos compañías. Seguros de Vida Patria 

con un servicio orientado a la cobertura de riesgos a personas y Seguros Patria 

S.A., para seguros generales. 

 

En 1961 se conforma la Entidad Financiera Colombiana de Inversiones S.A., hoy 

conocida como Inversiones Colpatria. 

 

Al finalizar la década de los sesenta (en 1969), Colpatria adquiere la mayoría 

accionaria del Banco de la Costa. Esta operación da nacimiento al Banco 

Colpatria. 

 
En 1972 al implantarse en Colombia el sistema de valor constante para 

financiación de vivienda, denominado en ese entonces UPAC, el Grupo crea la 
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Corporación de Ahorro y Vivienda Upac Colpatria. Seguido a esto, el Grupo entre 

1977 y 1983 a constituye nuevos negocios como la Constructora Colpatria en 

1977. 

 

La década de los ochenta vio el nacimiento de la Financiera Colpatria; Leasing 

Colpatria y Salud Colpatria. Ya en los noventa vino la constitución de la Fiduciaria 

Colpatria, el Fondo de Pensiones y Cesantías Colpatria y la ARP Colpatria. 

 

En 1997 se comenzaría un proceso de fusión entre la Financiera y la Corporación 

de Ahorro y Vivienda, al que se uniría el Banco en 1998. Este año se constituye 

legalmente el Banco Multibanca Colpatria, como se conoce hoy en día. 

 

1.3 Infraestructura de la compañía 

 
 

El banco cuenta con un numero de puntos de operación muy bueno en el territorio 

nacional  con lo que atiende los casi 1`500.000 clientes, no espera ampliar el 

numero de oficinas el los próximos años. Sin embargo es importante resaltar que 

si alguno de sus clientes estratégicos (como por ejemplo Carrefour) solicita al 

                                                                                                                                                                                 
6 Ibíd.  

Clientes en Colombia Alrededor de 1`500.000
Oficinas en Colombia 147
Oficinas con horario 
adicional 74
Filial

Islas cayman
Agencias con licencia 
internacional 

Miami
Panama

cajeros 368
Empleados 2758
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banco una nueva sucursal al expandirse, el banco lo hará7. Internacionalmente 

cuenta con Banco Islas Cayman y agencias en Miami y Ciudad de Panamá. 

 

2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

2.1 Descripción de productos y servicios 
 

Para presentar los productos y servicios del banco, dividiremos estos de acuerdo a 

su posición dentro del balance general, es decir cuales son parte de los activos del 

banco y cuales hacen parte de los pasivos del mismo. Seguido a esto veremos 

como es la relación directa con el P&G y la creación de valor. 

 

El activo y el pasivo se presentan de la siguiente forma8: 

 

Activo:     Pasivo: 
 

Disponible     Pasivos costosos intereses 

Inversiones      Depósitos y exigibles9 

Cartera de créditos y Leasing10    Cuenta corriente 

 Cartera comercial     Cuenta de ahorros 

 Cartera de consumo     CDT 

 Cartera de microcredito     CDAT 

 Cartera de vivienda      Otros 

Otros activos      Créditos otras instituciones 

       Títulos de deuda 

      Otros pasivos 

 
 
                                                           
7 J.E. Santos (comunicación personal, 10 de mayo, 2006) 
8 www.superbancaria.gov.co  
9 Los depósitos exigibles corresponden al 81,1% del total del pasivo. 
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PASIVO 
 
Depósitos y exigibles 
 

• Cuentas Corrientes 
 

Cuenta corriente personas naturales 

 
Cuenta para manejar los recursos a través de depósitos de dinero en efectivo y/o 

cheques e igualmente disponer de ellos total o parcialmente mediante el giro de 

cheques ó por operaciones en medios electrónicos. 
 

Cuenta corriente empresarial 

 

Con esta cuenta se puede hacer pago de cheques por ventanilla en cualquier 

oficina nivel nacional, puede generar ordenes de no-pago, realizar negociación de 

remesas, tener avances en cuenta corriente, y Sobregiro. 

 

 Cuenta Concentradora:  

 

Recoge fondos de otras cuentas  para concentrarlos en una sola cuenta y 

administrar centralizadamente los recursos para su control y gestión de tesorería. 

 

 Cuenta Switch: 

 

Disponer  de los recursos de recursos en cuenta de ahorros con rentabilidad para 

el giro de cheques cargados a una cuenta corriente. 

 

Cuenta Transfer 
                                                                                                                                                                                 
10 La cartera de crédito y leasing tienen un peso de 68% dentro del total del activo. 
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Con este tipo de cuente se puede administrar recursos  trasladando fondos a otras 

cuentas dejando un saldo mínimo en la cuenta origen. Adicionalmente se puede 

incurrir en Sobregiro Multibanca Colpatria, y Sobrecanje Multibanca Colpatria. 

También tiene posibilidades de negociación de remesas y pago de Impuestos. 

Extracto Impreso o por  medio Magnético. 

 

• Cuentas de Ahorros 
 

Son depósitos en pesos con liquidez inmediata, que generan rendimientos y 

liquida intereses diarios que son abonados mensualmente, al mismo tiempo que 

mantiene el dinero disponible en todo momento. Adicionalmente con esta cuenta 

tiene opción de débitos automáticos para cumplir con obligaciones de cuentas en 

servicios públicos, telefonía celular, televisión por cable, tarjetas de crédito y 

créditos Colpatria, todo esto sin costo adicional. Existen diferentes tipos de 

cuentas de ahorros que mostrare a continuación y que dividiremos en banca 

personal y empresarial: 

 

Banca personal 
 

Multicuenta: 

 

Es un paquete de productos que integra una Cuenta de Ahorros o una Cuenta 

Corriente, Tarjeta Débito y Débitos Automáticos.  

 

Cuenta de ahorros AFC 

 

Cuenta de Ahorros que permite acceder a beneficios tributarios representados en 

la disminución de Retención en la Fuente, siempre y cuando los recursos 

depositados, se utilicen para:   
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1. Pago de la cuota inicial en la compra de vivienda nueva o usada 

independientemente del tiempo de ahorro y pago de cuotas de crédito hipotecario.

       

2. Pago de cuotas de Crédito Hipotecario de Vivienda Colpatria (para créditos 

desembolsados a partir del 26 de Septiembre de 2.001.    

     

3. Ahorro, independientemente de su destinación, siempre y cuando cada depósito 

permanezca mínimo 5 años. 

 

Cuenta de ahorro programado 

 

Cuenta de Ahorros a través de la cual usted realiza un ahorro mensual, con el 

objetivo de tener la cuota inicial de su vivienda y postularse para obtener un 

subsidio de vivienda familiar que le otorga el Gobierno Nacional por medio del 

INURBE (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) ó las 

Cajas de Compensación Familiar, para utilizarlo en la adquisición, mejoramiento ó 

Construcción de vivienda. 

 

Banca empresarial 
 

Cuenta de ahorro empresarial Depósitos a la vista 

 

La Cuenta de Ahorros Empresarial, esta diseñada para el manejo de flujo de 

fondos y todas las operaciones que las empresas requieren de manera 

especializada, ofreciendo una rentabilidad competitiva. 

 
CDT 

 

Certificados (cdt’s) 
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Es una inversión en pesos a través de un título emitido por Colpatria, a un plazo 

determinado, en el cual se recibe una rentabilidad. 

 
Certificados para empresas 

 

las empresas pueden invertir sus excedentes de liquidez en cdt´s Multibanca 

Colpatria  para lo cual se emite a favor de la empresa un titulo negociable con el 

cual se tiene la opción de deposita un monto de dinero  a un plazo no inferior a 30 

días. 

 

• OTROS 
 

Banca personal 
 

Fondo común ordinario rendir 

 

El Fondo Común Ordinario Rendir es una opción para invertir excedentes de 

liquidez, obteniendo una rentabilidad y la disposición de los recursos a los dos 

días siguientes si el depósito es en efectivo o al tercer día si es con cheque. Los 

recursos invertidos en este fondo se destinan a la adquisición de títulos de renta,  

cumpliendo con las normas establecidas por la Ley. 

 

Banca Empresarial 
 

Títulos de fortuna de inversión CDC11 

 

                                                           
11 Este mismo mecanismo de inversión aparece en la pagina web de la compañía como disponible tanto para empresas como 
para personas naturales. 
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Depósito a término fijo a través del cual el cliente recibe una rentabilidad y 

adicionalmente participa en sorteos mensuales en los cuales puede obtener dinero 

de acuerdo con el monto de su ahorro mensual. 

 

Titulo fortuna colectivo 

 

Permite a los trabajadores de una empresa afiliada ahorrar una cuota mensual que 

será descontada directamente de la nomina o junto con el aporte al fondo  de 

empleados o cooperativa. 

 
ACTIVO 

 
Cartera de crédito y Leasing12 
 

crédito de consumo 

 

Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con la finalidad de 

atender el pago de bienes, servicios o gastos relacionados con una actividad 

empresarial. Igualmente en este tipo de crédito encontramos a los créditos 

otorgados a personas naturales por medio de tarjetas de crédito. 

 

Multiprestamo consumo 

 

Multipréstamo Consumo es un crédito de libre destinación con cuotas fijas 

mensuales, está orientado a personas naturales que tengan una necesidad 

puntual de crédito. 

 

Multiprestamo rotativo 

 
                                                           
12 Definiciones tomadas el 5 de abril de 2006 de: http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm    
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Cupo de crédito disponible para usarse cuando se necesite, a través de retiro en 

Cajeros Automáticos, Transferencia a Cuenta de Ahorros o Corriente por 

Multilinea o por Internet. Por ser un crédito rotativo, se  puede reutilizar el cupo en 

la medida en que va efectuando los pagos. 

 

Mltiprestamo libranza 

 

Con Multipréstamo Libranza de Colpatria los empleados de la empresa afiliada 

pueden acceder a un crédito de libre destinación, descontando automáticamente 

de la nómina el valor de la cuota mensual del crédito. 

 

Crédito de consumo garantizado 

 

Es un producto dirigido para aquellas personas que no tienen experiencia 

crediticia o que se encuentran reportados en centrales de riesgo y tienen una 

necesidad de liquidez inmediata. 

 

 Tarjetas de crédito  

 
Los tipos de tarjetas de crédito que ofrece el banco son las siguientes: 

 

Colpatria clásica – Visa/Mastercard: Con las Tarjetas de Crédito Colpatria 

Visa/Mastercard se tiene la posibilidad de realizar compras de cualquier naturaleza 

en establecimientos nacionales e internacionales. 

 

Colpatria amparada – Visa/Mastercard: Da la posibilidad de que un cliente titular 

de tarjeta de crédito que presenta a un familiar y/o amigo para respalde otra tarjeta 

de crédito con su capacidad de pago. 

 

Cafam afiliados - Visa 
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Cafam no afiliados - Visa 

Comcel – Visa/mastercard 

Carrefour - Visa 

Sky - Mastercard 

Pepeganga - Visa 

La rieviera - Mastercard  

Cajasan - Mastercard 

Cable pacifico – Mastercard 

El tiempo club de suscriptores - Visa 

Comprafacil - Mastercard 

 

Adicionalmente con las otras tarjetas se obtienen beneficios especiales con los 

establecimientos comerciales que figuran en la tarjeta de crédito. 

 

 Multiprestamo vehículo 

 

Es una línea de crédito especialmente diseñada para adquirir vehículo nuevo o 

usado. 

 

Crédito comercial 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o 

jurídicas destinados al financiamiento de la producción y comercialización de 

bienes y servicios en sus diferentes fases.  

 

 Tarjeta de crédito empresarial 

 

Colpatria empresarial – Visa/mastercard: La Tarjeta Empresarial es una línea de 

crédito comercial para ejercer compras, pagos y financiaciones de la empresa. 
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 Cartera ordinaria 

 

La Cartera Ordinaria es una línea de recursos propios destinada a satisfacer las 

necesidades de capital de trabajo de las Empresas. 

 

 Cheques especiales 

 

Son cheques en formas continuas que tienen la identificación de la empresa. 

 

Carta de crédito interior 

 

El banco, mediante la emisión de un crédito documentario, garantiza el pago de 

las Obligaciones del beneficiario por una suma determinada y dentro del plazo y 

condiciones establecidos por el mismo.  

 

Crédito hipotecario  
 
Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas debidamente 

inscritas en los registros públicos. 

 

Multiprestamo Hogar 

 

El banco ofrece 2 modalidades de crédito hipotecario: - Crédito en pesos - Crédito 

en UVR 

 

Créditos  en UVR  
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La unidad de Valor Real, UVR, es una unidad ligada al Índice de Precios al 

Consumidor, asegurando que el incremento de las cuotas de los créditos para 

vivienda, guarden relación con la inflación. 

 

Crédito en pesos 

 

Para el crédito en pesos el plazo es desde 5 hasta 15 años con cuota y tasa fija 

durante toda la vigencia del crédito, el saldo de la deuda disminuye desde la 

primera cuota. El cliente escoge el plazo que se ajuste a su capacidad de pago. 

 

Adicionalmente, el banco presta una serie importante de servicios que están 

directamente relacionados con la generación de ingresos por comisiones. Tal es el 

caso de los siguientes servicios ofrecidos: 

 

 Cartera de fomentos  

 

A través del banco, las empresas podrán tener acceso a las siguientes líneas de 

fomento creadas por entidades del estado: 

 

Crédito Bancoldex 

Crédito Financiera electrica nacional 

Líneas Findeter 

 

El banco ofrece a sus afiliados la posibilidad de intermediar en Compraventa de 

Títulos valores, compraventa de divisas, y operaciones forwards peso-dólar, y de 

financiación de vivienda a través del Fondo Nacional de Garantías para 

adquisición de vivienda de interés social. 

 

Para las empresas, ofrece una serie de servicios de recaudos que facilitan la 

administración de recursos y capital para las organizaciones que toman el servicio. 
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También, actúa como intermediador para corretaje en mesas de dinero, 

compraventa de títulos en moneda extranjera, y corretaje en mesas de divisas. 

Tiene un servicio que denomina banco satélite, donde el banco ubica en las 

instalaciones de la empresa interesada una oficina bancaria para realizar 

transacciones como pago de nómina, con exención del 4 x 1000 para los 

empleados, pago de proveedores, recaudo, pago de servicios públicos, pago de 

Impuestos.   

 

En lo que el banco denomina banca internacional, ofrece servicios de reintegro de 

divisas, emisiones de avales, garantías o cartas de crédito stand-by, descuentos 

de instrumentos de pago, cobranzas de importación y exportación, cartas de 

crédito de importación y exportación. Así esta compuesta la cartera de créditos de 

la entidad: 

Composicion Cartera
 2003

41%

20%0%

39%

COMERCIAL

CONSUMO

MICROCREDITO

VIVIENDA

Composicion Cartera 
2004

44%

27%
0%

29% COMERCIAL

CONSUMO

MICROCREDITO

VIVIENDA

 
Composicion de la  cartera

2005

48%

30%

0%
22% COMERCIAL

CONSUMO

MICROCREDITO

VIVIENDA

 
 

*la cartera de créditos total no incluye las provisiones 
Fuente: Sueperbancaria 
 

Cartera de creditos 2003 2004 2005
Crecimient

o 03/04
Crecimiento 

04/05
Cartera comercial $ 498.132 $ 1.052.956 $ 1.336.204 111,4% 26,9%

Cartera de consumo $ 0 $ 653.061 $ 838.084 0,0% 28,3%
Cartera microcredito $ 974.733 $ 0 $ 0 -100,0% 0,0%
Cartera de vivienda $ 164.029 $ 701.700 $ 624.338 327,8% -11,0%

Total $ 1.636.894 $ 2.407.717 $ 2.798.625 47,1% 16,2%
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Siguiendo con el planteamiento, a continuación haré algunas referencias 

especificas de estos indicadores del balance general con el P&G de la empresa, 

mas adelante se hará lo mismo con lo referente al pasivo.  

 

En lo que corresponde a la cartera de créditos del banco, específicamente a la 

cartera de créditos comercial, los altos crecimientos de la misma no parecen estar 

retribuyendo mucho a los ingresos que genera, pues al comparar el crecimiento en 

la cuenta con el crecimiento en contribución (que ha sido de 13% y 6% 

respectivamente para los últimos dos años) con los ingresos se ve una diferencia 

muy grande. Por el contrario, para la cartera de consumo los ingresos casi se han 

duplicado desde 2003 a 2005, y los intereses por  conceptos de tarjeta de crédito 

han crecido muy significativamente. En cartera hipotecaria de diciembre de 2004 a 

diciembre de 2005 decreció la cuenta en 11% y los ingresos en 17% (explicado 

por titularizaciones de cartera hipotecaria hechas en 2004 por 140.000 MM. y en 

2005 por 150.000 MM..), esta parece ser una importante fuente de ingresos para 

muchos bancos y la competencia durante este año va a ser intensa con los 

nuevos productos que están ofreciendo las entidades con niveles muy bajos en las 

tasas de interés. Los ingresos por intereses han crecido 12% y 5,5% 

respectivamente durante los últimos dos años entre 2003 y 2005, el crédito de 

consumo, el de vivienda y las tarjetas de crédito han sido muy importantes. 
 
La evolución de los pasivos del banco se mostrara a continuación: 
 

Captaciones 2003

37,8%

37,8%

0,0%
24,4% 0,0%

     CUENTA
CORRIENTE
     AHORRO 

     CDT 

     CDAT

OTROS

Captaciones 2004

16%

38%
42%

4%0%
     CUENTA
CORRIENTE
     AHORRO 

     CDT 

     CDAT

     OTROS
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Captaciones 2005

13%

39%
45%

3%0%
    CUENTA
CORRIENTE
     AHORRO 

     CDT 

     CDAT

     OTROS

Concentracion del 
endeudamiento 

11%

32%
36%

3%
9% 6% 3%

Cuenta
corriente

Ahorro

CDT 

Otro depositos
exigibles

Creditos otras
instituciones de
creditos
Titulos de
deuda

Otros  
 

Fuente: Superbancaria 
 
La cuenta corriente en el banco ha tenido un crecimiento importante, y esto es 

muy interesante porque la cuenta corriente constituye una muy interesante fuente 

de financiación pues no se pagan intereses sobre estas cuentas. Los costos por 

intereses pagados decrecieron de 2004 a 2005 en 1,2% gracias a que hubo una 

caída en las tasas de pago de intereses de depósitos y exigibles y en créditos a 

otras instituciones de crédito. El banco creció mucho en términos de depósitos en 

cuentas de ahorro, aunque el crecimiento en costos de intereses por este rubro no 

parece haber subido mucho al pasar de 33.626 MM en 2003 a 38.014 MM en 2004 

y a 37.776 MM en 2005. Empezar a recaudar fondos por medio de CDT`s 

contribuyó al alza en los costos de intereses pagados donde se pagaron 96.680 

MM en 2004 y 93.972 MM en 2005. Parte importante de la estrategia, esta dirigida 

a disminuir la dependencia de depósitos de clientes empresariales y esta se logra 

a través de una recomposición del pasivo con captaciones de personas naturales 

que reduzcan la concentración de los depósitos13. 

                                                           
13 Duff & Phelps 2005 

Depositos y exgigibles 2003 2004 2005
Crecimiento 

03/04
Crecimiento 

04/05
Cuenta corriente $ 155.415 $ 359.576 $ 383.133 131,4% 6,6%

Cuenta de ahorros $ 155.415 $ 870.784 $ 1.131.079 460,3% 29,9%
     CDT $ 0 $ 991.740 $ 1.267.381 0,0% 27,8%
     CDAT $ 100.223 $ 0 $ 0 -100,0% 0,0%

     OTROS $ 0 $ 89.339 $ 97.745 0,0% 9,4%
Total $ 411.052 $ 2.311.438 $ 2.879.338 462,3% 24,6%
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El margen neto de interés14 creció 10,5% en el ultimo año gracias a la buena 

gestión en recuperación de cartera de consumo y tarjeta de crédito, y el 

desempeño de los costos de las cuentas de ahorro y CDT`s que se mantuvieron 

con una leve tendencia a la baja pero con un importante crecimiento en sus 

cuentas, y encontrando un fondeo con recursos mas baratos como cuentas 

corrientes, y capitalización en bolsa de valores con muy buena acogida. El margen 

financiero bruto15 creció 14% gracias a que, las inversiones y los servicios 

financieros (los dos hacen parte de los ingresos financieros diferentes de 

intereses) tuvieron una muy alta contribución y su costo bajó significativamente, 

poco más del 54%. Por ultimo, el margen operacional antes de depreciación y 

amortizaciones16 creció 50,6% gracias al crecimiento del margen financiero bruto y 

que aunque costos fijos como los administrativos crecieron 12% hubo una leve 

disminución en las provisiones netas de recuperación. La utilidad neta del ejercicio 

creció 76% fruto de todo lo anteriormente mencionado. Y como se expresa en el 

informe de gestión Resultados Colpatria 2005 publicado en la pagina web de la 

entidad, esto contribuye a mejorar los niveles de solvencia con los que se espera 

poder responder y atender las demandas de crédito. 
 

3 RESUMEN Y ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.1 Estrategia de segmentación del mercado 
 

Como bien se puede identificar en la misión de la compañía, su objetivo es “ser un 

Banco comercial con crecimiento rentable, reconocido por tener soluciones 

financieras que contribuyan al éxito de las familias de ingresos medios y las 

empresas medianas.” Las soluciones financieras que ofrecen consisten en  su 

portafolio de productos, dirigidos a personas naturales de ingresos medios  y a 
                                                           
14 Definido como: (ingresos por intereses + intereses por mora) – gastos por intereses) 
15 Definido como: (margen neto de intereses + ingresos financieros diferentes de intereses - gastos financieros diferentes a 
intereses) 
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empresas medianas, que buscan alternativas de ahorro, créditos  de consumo y 

de vivienda, soluciones en el recaudo y la administración de ingresos y 

excedentes de liquidez,  o facilidades en el pago de los servicios. La cartera de 

créditos corresponde al 68% del total de los activos de la entidad, y el peso de la 

cartera hipotecaria dentro de la cartera total de créditos corresponde al 22% (en 

septiembre de 2005), de allí se puede esperar que el banco tenga una alta 

experiencia y conocimiento en la financiación de vivienda, aunque cabe destacar 

que ésta experimenta un decrecimiento significativo dentro del peso total de la 

cartera, como estrategia de diversificación de riesgo donde se busca equilibrar la 

cartera total con una participación casi igual de las tres carteras, consumo, 

comercial e hipotecaria. 

 

El valor bruto de la cartera hipotecaria, por su parte, continúa contrayéndose. En el 

último período de análisis, su saldo bruto registró una disminución del 19.8% 

frente a septiembre de 2004, lo que significó una caída de 4.2% en su nivel de 

participación dentro del total de créditos al pasar de 14.8% a 10.6%17. 

 

3.2 Análisis de la industria 
 
El sector financiero tiene un muy importante impacto sobre el PIB nacional, que 

para el 2004 represento el 17,4% del total del PIB, lo que lo convierte al sector 

financiero en uno de los sectores más representativos de la economía nacional al 

lado del sector de servicios sociales, comunales y personales (19,2%), y la 

industria manufacturera (14,2%)18.  

 

Durante el 2005 el sistema financiero ha evidenciado un importante crecimiento en 

la captación de la cartera bruta, donde la cartera de consumo ha tenido en 

particular muy buen resultado, las inversiones en poder de los establecimientos de 

                                                                                                                                                                                 
16 Definido como: (margen financiero bruto - (costos administrativos + provisiones netas de recuperación)) 
17 http://www.superbancaria.gov.co/ComunicadosyPublicaciones/ComunicadosdePrensa/bol092005.pdf  
18 Fuente: Banco de la Republica 
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crédito y las instituciones financieras no bancarias contribuyeron positivamente 

con los ingresos. 
 

Cartera de créditos bruta y vencida 
Tasas de crecimiento anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Fuente: Superintendencia financiera de Colombia 
 
De acuerdo con el Banco de la Republica, nuevas alternativas de financiación con 

fuentes más baratas y un crecimiento importante de la cartera con tasa de interés 

más altas han dado como resultado que el margen financiero se aumente. De la 

misma forma, una importante caída en el indicador de cartera vencida se ha 

traducido en beneficios en la solidez patrimonial de los establecimientos de 

crédito, con lo cual se ha experimentado niveles de solvencia bastante altos.  
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Relación de solvencia con riesgo de mercado 
Total EC (incluye bancos, BECH, Corp.Finan., Corp.Fin.Com., y cooperativas) 
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 Fuente: Superintendencia financiera de Colombia 
 
Las razones que sugiere el reporte de estabilidad financiera del banco de la 

republica (2005) que se reflejan en estas mejoras de los niveles de cartera 

vencida, se atribuyen principalmente al buen momento que vivió el sector privado 

durante el 2005 donde las corporaciones experimentaron una importante dinámica 

en sus ventas, acompañado de una reducción en sus gastos de funcionamiento y 

las sustitución de fuentes externas de financiamiento, principalmente pasivos en el 

exterior, lo que les ayudo a reducir su carga financiera19.   

 

De la misma forma en el caso de los hogares, se experimentaron importantes 

mejoras en tasas de ocupación y crecimiento real de los salarios de la industria y 

el comercio, que se traduce en mejoras significativas en sus ingresos y su 

condición financiera. Esto es atribuible a la expansión de créditos de consumo que 

se hizo para los hogares, y el aumento en el patrimonio de los mismos contribuye 

a una disminución en el riesgo de los créditos. 

 
 
 
 
 
                                                           
19 Reporte de estabilidad financiera, Banco de la Republica (2005) 
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Las expectativas de los agentes mantienen una tendencia positiva, los 

empresarios son optimistas con respecto al crecimiento de la economía 

colombiana, a la situación de las empresas en el país, a la disponibilidad de 

créditos y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Por el otro lado, los 

hogares creen que la situación económica seguirá mejorando y que la actual 

coyuntura muestra oportunidades de inversión en bienes durables. La importancia 

de lo anteriormente mencionado se puede reflejar en una posible demanda de 

crédito importante para los establecimientos financieros en el futuro. 
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Para resumir, podemos afirmar que el sector financiero experimenta condiciones 

favorables para su crecimiento, pues el momento optimista que viven los deudores 

han impactado favorablemente su riesgo crediticio y se espera que la demanda del 

mismo crezca conforme a niveles de confianza elevados.  

 

Para continuar con el análisis de la industria, me remitiré al modelo de las 5 

fuerzas desarrollado por Michael Porter que se puede ver a continuación: 
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Para el sector de mi interés en particular, los actores involucrados en la dinámica 

del mercado tienen características muy especiales por estar ubicados en la 

prestación de servicios. La competencia esta dada por otras instituciones 

financieras que puedan llegar a satisfacer con su portafolio de servicios, las 

necesidades del mercado objetivo del banco Red Multibanca Colpatria. Los 

proveedores son las personas naturales y empresas que optan por hacer sus 

depósitos de efectivo en el banco, y existen productos substitutos como 

fiduciarias, corredores de bolsa, bancos de inversión y otros entes financieros que 

ofrecen administrar el capital de personas o empresas con rendimientos 

igualmente atractivos.   

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
El sector financiero colombiano, y especialmente lo que se refiere a las entidades 

bancarias, se caracteriza por ser altamente abierto, desde la entrada en vigencia 

de las reformas financieras de principios de los años 90 que ayudaron a 

modernizar el sector. Esto quiere decir que cualquier banco interesado en entrar a 

competir en el mercado colombiano puede hacerlo, cumpliendo con algunas 

restricciones como establecimientos de capital en el país, como lo han hecho por 

ejemplo bancos españoles a través de adquisiciones durante los años noventa 

como es el caso del BBVA y el Banco Ganadero. 

 
Según los resultados para Colombia del Índice de Libertad Económica 2005 

Heritage Foundation – Wall Street Journal, publicados en la pagina web de 

Analdex, el país obtuvo una buena calificación en el tema relacionado a banca y 

finanzas, lo que sugiere que un bajo nivel de intervención por parte del gobierno. 

Se destaca que los bancos extranjeros tienen acceso completo a créditos y al 

sistema financiero local en general20. 

 
                                                           
20 http://www.analdex.org/exponotas/textos/art_2005_003.asp 
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Con la firma del TLC, y su eventual aprobación por el congreso y la Corte 

Constitucional, se permitirá el establecimiento en Colombia de bancos y 

compañías de seguros de EEUU a través de sucursales con capital incorporado 

en el país de forma que se preserva la equidad competitiva con las instituciones 

financieras establecidas en Colombia. Esto no parece ser una amenaza 

importante para los bancos nacionales, pues las reglas de juego establecen que 

de cualquier forma las entidades interesadas en competir en el mercado nacional 

deben constituir un capital bastante considerable en el país para poder ingresar y 

prestar sus servicios.  
 

2. La rivalidad entre los competidores  
 
Participantes del sector 
 

1. Banco de Bogotá 

2. Banco Popular 

3. Bco.Santander 

4. Bancolombia 

5. ABN Amro Bank- 

6. Bco. Citibank   

7. Banistmo 

8. Bco. GNB Sudameris 

9. Bco. Ganadero 

10. Bco. de Crédito 

11. Bco. Unión Colombiano 

12. Bco. de Occidente 

13. Bco. de Occidente 

14. Banco Caja Social BCSC 

15. Banco Caja Social BCSC 

16. Bansuperior 
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17. Bco. Davivienda 

18. Red Multibabca Colpatria 

19. Banagrario 

20. Megabanco 

21. Banco Granahorrar 

22. Aliadas 

23. Av. Villas 

24. Granbanco S.A. 

 
Los bancos más grandes según benchmark para 2005 eran Bancolombia, seguido 

por el Banco de Bogota (quien recientemente compro Megabanco), BBVA Banco 

Ganadero (quien recientemente compro Granahorrar), Bancafé, y el Banco 

Agrario. Redmultibanca Colpatria aparece en el puesto 12 seguido de  otros 

importantes competidores como Citibank y Banco de Occidente. La rivalidad entre 

competidores del sector financiero es, en palabras del Dr. Edgar Mora presidente 

de la Fiduciaria del Banco de Crédito, “...enorme, antes en el país la presencia de 

entidades financieras era muy alta pero ninguno parecía ser muy fuerte, con el 

tiempo esta relación ha cambiado, pues hay menos bancos pero son competidores 

muy fuertes que pelean muy duro para lograr crecer su participación en el 

mercado.”21 

 

De la misma forma, la concentración en la industria es bastante alta y se puede 

hablar de que los 5 primeros bancos tiene alrededor de un 80% del mercado. Esto 

es producto de las fusiones que ha venido experimentando el sector durante los 

últimos años, buscando eficiencias y mayor poder que los hagan competidores 

más fuertes. Las fusiones en este caso, pueden tener un efecto favorable en la 

competencia pues se puede esperar que  al ser este un mercado con bajas 

barreras de entrada, la presencia futura de nuevos competidores imponga 

disciplina a los bancos establecidos y cree una situación de futura competencia, a 
                                                           
21 E. Mora (comunicación personal, 10 de marzo de 2006) 



  Facultad de Administración 

Mayo de 2006 32

pesar que las fusiones ocasionen una caída en el numero de bancos en el 

mercado22.   

 

Pro otro lado, las fusiones no parecen ser la única respuesta a la actual coyuntura 

y la estrategia de unas pocas entidades parece ir contra la corriente. Esto se 

evidencia en la negativa expresada por algunos bancos al declarar no estar en 

venta, "Consolidaremos al grupo financiero como jugador regional", le dijo a 

Dinero Carmiña Ferro, presidenta del Banco de Crédito en un articulo que la 

revista publico en su edición numero 247. En concreto, buscarán nuevos 

mercados. Helm Bank abrirá oficinas de representación en Venezuela, Ecuador y 

México en el primer semestre; Helm Bank Venezuela, que opera en Caracas y 

Valencia, se expandirá este año a otras ciudades. También mantendrán el 

acelerador puesto en los negocios del banco en Panamá, que en 2005 duplicó su 

tamaño. Pero además quieren comprar carteras de otras entidades financieras, 

como ya hicieron en 2002 con los préstamos de consumo del ABN. "Ya se tomó la 

decisión de comprar mercado", asegura Carmiña Ferro. Este tipo de operaciones 

les servirá para mantener la tasa de crecimiento de los activos, que rondó el 30% 

anual en los últimos tres años Combinan la expansión geográfica y la compra de 

cartera con la entrada a mercados olvidados por la competencia23. 
 
3. Poder de negociación de los proveedores 

 
Esta relación esta directamente afectada por la concentración del pasivo y 

percepciones en niveles de riesgo de los contribuyentes. Cuando el nivel de 

concentración del pasivo es alto, el poder de negociación crece y conforme a esto 

se demandan tasas de retorno mas elevadas, por el contrario si el numero de 

contribuyentes es alto su poder de negociación baja sustancialmente dejándole un 

margen de maniobra más cómoda a la entidad para el manejo de tasas de interés 

                                                           
22 Análisis de las fusiones en el mercado bancario colombiano, Darío Estrada 
23 revista dinero, edición 247 marzo 16 de 2006 
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pagadas. actualmente los proveedores del sistema financiero colombiano gozan 

de tasas de interés con tendencias a la baja, lo que ha contribuido a mejoras en 

los costos de financiamiento de las instituciones financieras. 

 
4. Poder de negociación de los clientes 
 

La actual coyuntura que viven los establecimientos de crédito con muy buenos 

niveles de liquidez y el alto grado de competencia que se vive en la aprobación de 

créditos, hacen que en el mercado se ofrezcan créditos, especialmente 

hipotecarios, con unas muy atractivas tasas de interés lo que hace pensar en el 

buen momento para comprar vivienda a través de un crédito hipotecario.  

 

Todo esto acompañado de una baja inflación, con lo que los créditos en pesos 

ofrecen una ventaja fundamental de que el cliente cuenta con cuotas iguales 

durante toda la vida del crédito, el comportamiento macroeconómico positivo, y 

especialmente la competencia han hecho que las tasas de interés sean bastante 

cómodas con lo que el cliente tiene un importante numero de posibilidades que 

empoderan su posición. Adicionalmente el cliente tiene la posibilidad de tener 

beneficios adicionales, pues gracias a movimientos del mercado y a estrategias 

utilizadas por los bancos para atraer clientes, existen rebajas hasta de medio 

punto anual hasta por cuatro años para clientes cumplidos, y se premia la fidelidad 

de los clientes ofreciendo tasas preferenciales a aquellos que toman y mantengan 

varios  productos24.  
 

Y es que bajar las tasa de interés no parece ser la única estrategia utilizada por 

los bancos, pues el Bbva lanzó un crédito hipotecario con una muy atractiva tasa 

de interés (0,99 por ciento nominal mensual o 12,5 por ciento efectivo anual) 

donde se le da la opción al cliente de escoger entre diferentes modalidades de 

                                                           
24 Recuperado el 4 de marzo de 2006 de: http://eltiempo.terra.com.co/vivi/vivi_const/2006-02-25/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-2758032.html  
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amortización de la deuda, y Davivienda lanzo el leasing habitacional 

(arrendamiento financiero) que consiste en adquirir vivienda a través del pago de 

una renta mensual para luego ejercer una opción de compra sobre el inmueble 

una vez terminado el plazo o cuando el cliente lo prefiera. Colpatria ha optado por 

otra estrategia, desde el año pasado ha eliminado la libranza que se exigía como 

requisito para acceder a un crédito de vivienda, el banco no obliga al cliente a 

adquirir un portafolio financiero adicional para otorgar el crédito hipotecario25. 

 

Como manifestó el presidente de la organización Bancolombia, Jorge Londoño 

Saldarriaga en un articulo publicado por terra en su pagina web, refiriéndose a los 

ahorros de las familias por concepto de las bajas tasas de interés en el crédito 

hipotecario  “Eso significa que el gasto en el servicio de la deuda será de $664.000 

millones menos. Es decir, los deudores tendrán la oportunidad de tener créditos 

adicionales, utilizando esos recursos que ya se destinaban para compra de 

vivienda, en tomar créditos de consumo”26. 

 
5. Amenaza de productos sustitutos 

 
Las cajas de compensación y entidades cooperativas cumplen funciones de 

seguridad social, recaudan aportes de los afiliados y pagan asignaciones de 

subsidio, bien sea bajo la forma de dinero, o a través de servicios. Estas 

constituyen una interesante fuente de financiación para muchas personas, pues 

ofrecen a sus clientes beneficios del subsidio monetario y del subsidio de vivienda, 

lo mismo que atención en salud, educación y recreación, principalmente a los 

hogares de bajos ingresos27. 

 

Las cajas de compensación familiar constituyen una importante fuente de 

financiación de vivienda para las familias con bajos niveles de ingresos, pues el 

                                                           
25 Recuperado el 10 de abril de 2006 de: http://www.casapropiacolombia.com/noticias/6523893.asp  
26 Recuperado el 5 de mayo de 2006 de: http://www1.terra.com.co/midinero/consumidor/  
27 Recuperado el 7 de mayo de 2006 de: http://www2.unesco.org/wef/countryreports/colombia/rapport_1_1.htm  
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70% de sus afiliados tiene un ingreso inferior a dos salarios mínimos, y como 

expreso el presidente de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar, 

Asocajas, Álvaro José Cobo Soto, el año pasado por cuenta de los nuevos 

programas habitacionales, las 52 cajas de compensación familiar entregaron cerca 

de 40.000 subsidios a igual número de familias por cuantía de $300.000 millones. 

Se espera que para este año, esas entidades puedan elevar las entregas de 

subsidios para ayudar a la financiación de planes de vivienda de interés social28.  

 
Por otro lado, las cooperativas en Colombia pertenecientes al sector solidario de la 

economía, ejercen entre otras operaciones, la captación de ahorros bajo la 

modalidad de depósitos de ahorro a término (CDAT's), depósitos de ahorro a la 

vista (Cuentas de ahorros), el ahorro contractual o programado, los ahorros 

permanentes y cuales quiera otras modalidades de captación de depósitos de los 

asociados, para su posterior colocación, aprovechamiento e inversión, constituyen 

una importante fuente de captación de recursos y préstamo de créditos para 

muchos trabajadores afiliados  a las cooperativas29. Estas prestan servicios de 

ahorro y crédito, ofreciendo beneficios de seguridad social y protección a sus 

afiliados, cumpliendo con sus fines de interés social y sin animo de lucro al 

distribuir bienes y servicios para sus asociados30. Las cooperativas se convierten 

entonces en una interesante alternativa para los clientes potenciales de servicios 

financieros, que buscan opciones diferentes al sector bancario para su inversión y 

financiación.   
 
 
 
 
 

                                                           
28 Ibíd. 
29 Recuperado el 7 de mayo de 2006 de: http://www.supersolidaria.gov.co/ing/faq/faq.asp  
30 Recuperado el 7 de mayo de 2006 de: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/30/ecosolidaria.htm  
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4 RESUMEN ADMINISTRATIVO 
 

4.1 Estructura organizacional 
 
4.1.1 Gobierno de la sociedad 

 
a. Asamblea General de Accionistas 

 

b. Junta Directiva y Comités de Junta 

 

c. Presidente de la Sociedad 

 

d. Los Vicepresidentes 

 

e. El Secretario General 

 

f. Gerentes  

 

g. Demás órganos que se creen por la Asamblea de Accionistas o por la Junta 

Directiva 

 
4.2 Equipo Gerencial 
 
c. Presidente de la Sociedad 

 

• Luis Santiago Perdomo Maldonado 

 

d. Los Vicepresidentes 

 

• Jaime Eduardo Santos Mera  Vicepresidente - Secretario General 
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• Raúl González Cardoso   Vicepresidente de Riesgo Banca Personal 

• Rodrigo Pacheco Cortes   Vicepresidente Banca Empresarial e 

Internacional 

• Gustavo Von Walter   Vicepresidente Operaciones y Tecnología 

• Alcides Vargas Manotas   Vicepresidente Comercial 

• Luis Andrés Aristizabal   Vicepresidente de Tesorería 

 

e. El Secretario General 

 

• Jaime Eduardo Santos Mera 

 

f. Gerentes  

 

• Cesar Leonardo Guerrero Funeme  Gerente de Planeación 

• Liliana Agudelo Gordillo    Gerente Crédito Empresas 

 
4.3 Plan de personal 
 

La empresa maneja un sistema que denomina “Evaluación y contratación del 

desempeño” donde básicamente se tranzan unas metas al inicializar el periodo 

fiscal a las que se le hace un seguimiento mensual, donde la administración al 

finalizar el periodo puede tener un bono especial por el cumplimiento o una 

penalización por el no-cumplimiento de las metas. Su gran parte de su staff 

comercial tiene un salario variable, que va de acuerdo con los resultados 

demostrados frente a las metas fijadas.  El proceso de selección es muy riguroso e 

importante para la entidad y tienen una política de conocimiento del empleado que 

cuenta con filtros muy estrictos. En primera instancia el interesado en aplicar a un 

empleo en el banco, presentara una serie de evaluaciones que pretende verificar 

que la persona cumple con las competencias requeridas por el cargo (se 

denomina 2 opper BTSA) seguido de un proceso en donde se busca mirar el 
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grado de “moralidad” del interesado pues esto hace parte del control de posibles 

fraudes dentro de la entidad31. 

 

4.4 Ventaja competitiva 
 
Hace aproximadamente 5 años el banco compro un sistema de información a 

Fiserv que le ha permitido gozar de una flexibilidad en tecnología muy importantes 

pues el software hace que los cambios en la estrategia sean muy poco 

traumáticos para el banco y así pueden optimizar el uso de la información y de los 

recursos disponibles.  Adicionalmente la estructura organizacional permite que la 

toma de decisiones sea igualmente flexible y oportuna.  El control de gastos y un 

know how de manejo de tarjetas de crédito con marcas importantes (como por 

ejemplo Comcel y Carrefour entre otras), hacen que este punto sea una muy 

importante fuente de ingresos para el banco. 

 
4.5 Alianzas estratégicas 
 

No se identifico ningún tipo de alianza estratégica con entidades del sector,  sin 

embargo no se descarta que en el futuro pueda existir alguna para mejorar su 

posición competitiva dentro del mercado. 
 

5 EVALUACION SOCIO-ECONÓMICA 
 

El banco tiene una política de inversión social dirigida a sus empleados, familias, 

clientes, el Estado y la comunidad en general, que buscan mejorar condiciones de 

vida y posibilidades de crecimiento. Por esta razón durante el 2005 mantuvo su 

participación en el Programa de apoyo a la Fundación Cardio Infantil, y la 

Universidad de Los andes. 

 
                                                           
31 J.E. Santos (comunicación personal, 10 de mayo de 2006) 
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Igualmente identifica como beneficios generados a la comunidad,  los 2763 

fuentes de empleo que genero en 2005 repartidas en contratos a termino 

indefinido: 2361, contratos a termino fijo: 402, y 2 temporales. Es de destacar que 

la entidad apoyó durante el año la práctica laboral de 118 alumnos del SENA y 11 

practicantes. Entrego auxilios por $1.562 millones en créditos a funcionarios y por 

conceptos de financiación de pólizas. 

 

Igualmente genero espacios de capacitación para sus empleados, y este indicador 

quedo en  5.73 dias/hombre en 2005, y se hicieron 5 diplomados con la 

participación de 153 funcionarios. Colpatria tienen un esquema de olimpiadas que 

denomina Olimpiadas del saber y cursos de preingresos dirigidos a cajeros, 

asesores, ejecutivos, gerentes comerciales y directores operativos. En el año se 

realizaron 19 convocatorias en las que participo un total de 463 funcionarios de los 

cuales 83 fueron promovidos.  

 

Se organizaron las Olimpiadas Deportivas Nacionales en la que participaron cerca 

de 1300 empleados a nivel nacional, generando espacios deportivos, culturales y 

de integración. 

6 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
6.1 Situación económica Mundial-Regional-Local 
 
La Unión Europea ha experimentado una recuperación significativa de su 

economía durante los últimos años a partir de 2003, con importantes avances en 

déficit fiscal y bajas tasas de interés32.  Por su parte, Estados unidos sufrió mucho 

durante el 2005 con los huracanes Katrina y Rita, con graves consecuencias 

económicas para la región costera del golfo de México en este país y una 

creciente inflación jalonada por los precios del petróleo y los alimentos. Hasta este 

momento, la economía parecía haberse desenvuelto bien, con un crecimiento 
                                                           
32 http://www.redem.buap.mx/ciem/temas8.pdf, Pág. 45. 
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trimestral del PIB de 3,6%, pero tuvo serios problemas en desplazamiento masivo 

de personas, y en infraestructura (especialmente energética). Sin embargo el buen 

desempeño de los tres primeros trimestres ayudo a amortiguar el golpe y durante 

el cuarto trimestre tuvo una importante tasa de crecimiento de su economía 

superando cualquier expectativa situándose en el 3,2% para el ultimo trimestre de 

200533.  

 

El año 2005 estuvo marcado por el buen desempeño de la economía colombiana; 

que entre enero y septiembre mostró un crecimiento del PIB de 5.10% frente al 

3.94% observado en el mismo período de 2004. Colombia ha presentado un 

mejoramiento significativo en materia económica este crecimiento ha estado 

apoyado por los altos niveles de liquidez y bajas tasas de interés, consistentes con 

las metas de inflación34. La situación local es muy atractiva, durante el 2005 el 

desempeño del sector privado y publico contribuyó a un crecimiento altamente 

positivo de la economía nacional. Muestra de esto fueron los buenos resultados y 

crecimiento de las utilidades de los “Holdings” más representativos del país que en 

conjunto crecieron 322.74% anual a 30 de septiembre de 200535.  Según las cifras 

presentadas por estas entidades, muchas de las cuales tienen importantes 

inversiones en el sector financiero, mostraron resultados de casi tres veces la 

cantidad reportada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. 

 
6.2 Situación del sector 

                                                           
33 http://www.frbsf.org/news/speeches/2005/1202.html  
34 http://www.analdex.org/exponotas/textos/art_2005_016.asp  
35 estudios sectoriales, sistema benchmark 

GRUPO NIVEL DE ACTIVOS UTILIDADES 
Suramericana de Inversiones 5.862.828 505.263 
Grupo AVAL 4.353.291 128.177 
Actiunidos 2.840.161 76.031 
Inversiones Suraminv 2.466.492 101.334 
Sociedad Bolívar 546.311 64.874 
Fundación Social 372.150 36.389 
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La situación que vivió en particular el sector financiero durante el 2005 fue muy 

positivo, pues se reportaron ganancias de 5,5 billones de pesos, atribuibles a los 

buenos resultados experimentados por los emisores en la Bolsa de Valores de 

Colombia y la valorización de los TES. En el reporte que hace la Superintendencia 

financiera se evidencia un importante crecimiento en el volumen de negocios y 

utilidades, acompañados de mejoras en gestiones de cobranza de cartera vencida. 

En su conjunto, las entidades que hacen parte del sector financiero colombiano 

demostraron utilidades por 5,5 billones de pesos en el 2005, con un crecimiento 

del 46 por ciento frente a 2004. La mayor contribución a estas utilidades es de los 

establecimientos de crédito con 3,4 billones de pesos una cifra record con un 

crecimiento del 17 por ciento frente a los resultados del 2004.36. 

 
De acuerdo con el gran balance consolidado, presentado por la Superintendencia 

financiera, los activos de los establecimientos de crédito ascendieron a 134,3 

billones de pesos, con un crecimiento del 17 por ciento y el patrimonio se fortaleció 

para totalizar 16,5 billones de pesos con un crecimiento del 19 por ciento. Gracias 

a las valoraciones que alcanzaron los títulos de deuda pública (TES) y el mercado 

accionario el año pasado, los ingresos por inversiones fueron jugosos y mejoraron 

los balances. Los mejores indicadores de la banca se observan en la calidad de la 

cartera. Actualmente de cada 100 pesos de cartera bruta, 2,7 pesos se encuentran 

clasificados como vencidos, frente a 3,8 pesos en 2004. 

 
6.3 Aspectos legales37 
 
Los organismos reguladores y de control de la actividad financiera y de emisión de 

valores, la Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores 

respectivamente,  tienen participación principalmente en medidas sobre:  

 

                                                           
36 Portafolio, jueves 2 de marzo de 2006 
37 Patiño, Lamar (2004) 
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• Liquidez de la economía 

• Mercado cambiario 

• Relación de solvencia 

• Reexpresión de estados financieros 

• Clasificación, valoración y contabilización de inversiones 

• Reglas de transparencia y homogenización de valores de contenido crediticio o 

mixto objeto de oferta pública 

• Leasing habitacional y modalidades 

• Operaciones con derivados 

• Estados financieros consolidados 

• Uso de la información crediticia en las centrales de riesgo 

• Reglas de protección 

 
6.4 Manejo interno de riesgos 
 

La junta Directiva y la Alta Gerencia tienen establecidas estrategias, políticas y 

mecanismos de medición y control para los riesgos propios de la actividad 

bancaria38. 

 

6.4.1 Riesgo de crédito39 
 
El banco experimento en 2005 importantes avances en SARC (sistema de 

administración del riesgo crediticio) para cartera de personas naturales, cartera 

comercial y bienes recibidos en dación de pago. Se diseño medidas para evaluar y 

hacer un seguimiento a modelos de personas, con reconocidas medidas de 

capacidad de discriminación y estabilidad, con los cuales el banco hace una 

vigilancia del comportamiento de los individuos.  En cuanto a cartera comercial, el 

banco presentó un modelo a la superbancaria denominado “Modelo Rating” que 

                                                           
38 Informe de Gestión Red Multibanca Colpatria 2005 
39 Ibíd. 
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esta en proceso de revisión por  un consultor externo y que se espera que 

contribuya al aprovechamiento de este recurso en el futuro. El modelo manejado 

para bienes recibidos en dación de pago, como se expresa en el informe de 

gestión 2005 del banco “esta en un 90% del desarrollo que contiene la 

parametrización o para el calculo automático de provisiones mensuales, registro 

de gastos individualizado por cliente y proceso integrado desde que se inicia la 

adjudicación del bien hasta la venta del mismo”. 

 

La estrategia del banco esta encaminada a la diversificación de su cartera de 

créditos, buscando una nueva composición de la misma donde cada una de las 

carteras (crédito, comercial, y vivienda) tenga un peso similar, y si bien la cartera 

de créditos hipotecarios parece estar baja, es que el banco se ha visto envuelto en 

una serie de titularizaciones en búsqueda de capital para continuar con su negocio 

crediticio.    

 

6.4.2 Riesgo de liquidez40 
 

La medición del riesgo de liquidez esta enfocada en evaluar la capacidad del 

banco para hacer frente al vencimiento de sus pasivos y a la disponibilidad para 

continuar su actividad crediticia. La estrategia estuvo encaminada así: 

 

Crecimiento de depósitos y fuentes de financiación de largo plazo con el fin de 

mejorar la brecha de los plazos entre el activo y el pasivo 

 

Búsqueda de alternativas de fondeo más baratos y de largo plazo, como el 

mercado de capitales donde se obtuvieron muy buenos resultados. Esto fue todo 

un proceso, pues el banco comenzó desde hace unos años con la exitosa 

colocación de bonos hipotecarios de calificación AAA con duración de 5 y 8 años 

en unidades UVR, titularizaciones de cartera hipotecaria de 5, 10 y 15 años en 
                                                           
40 J.E. Santos (comunicación personal, 10 de mayo de 2006) 
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1998, 2002, 2004 y 2005 con muy buenos resultados, emisión de bonos 

subordinados de 10 años donde en la primera emisión se demando 3 veces el 

monto real de colocación y se logro colocar 11 básicos por debajo de la tasa de 

techo de la emisión y en la segunda se demando 2 veces el monto y se logro 

colocar 14 puntos por debajo del techo, para finalmente hacer la inscripción y 

venta de las acciones con un precio base de $12.4 y posterior venta por parte de 

inversiones Abacol (accionista mayoritario del banco)  de 3.028 acciones a $35.6 

siendo una importante fuente de financiación del activo y pago de obligaciones del 

pasivo.      

 

Colpatria ha participado en cuatro titularizaciones de cartera productiva vendiendo 

cartera a la Titularizadora Colombiana por cerca de $350.000 millones, donde 

identifica una buena oportunidad de liquidez para continuar con la financiación de 

su actividad bancaria. Igualmente ha fortalecido su patrimonio con la emisión de 

los bonos subordinados del 2005 acompañado de una capitalización de las 

utilidades del año 2004 y mejorado su nivel de solvencia frente a otras entidades 

de crédito. 

 

Como expresa Duff & Phelps en su revisión anual del banco refriéndose a las 

acciones tomadas por la entidad “Esto sumado a las conservadoras políticas de 

liquidez y del riguroso control y manejo que se le da a la misma, hacen de la Red 

Multibanca Colpatria una entidad con una muy buena posición de liquidez.”41 

                                                           
41 Duff & Phelps de Colombia 2005 
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6.4.3  Riesgo operacional42 
 

Este riesgo operacional hace alusión a la gestión eficiente de mecanismos de 

control y adecuada estructura administrativa que optimicen las operaciones del 

banco. 

 

Durante 2005 el banco trabajó en la prevención y control de fraudes al interior de 

la entidad. La Gerencia de Seguridad impulsó la creación y montaje de una base 

de datos que debe entrar a funcionar en los primeros 6 meses de 2006, con la cual 

se espera hacer eficiente el uso de información para la realización de estudios y 

análisis criminológicos para mejorar en prevención de los fraudes. También se 

integran otro tipo de herramientas tecnológicas como la implementación de un 

software que realiza análisis de modalidades, características de infractores, 

frecuencia y localización de fraudes. Actualmente el software esta en proceso de 

introducción e inducción para los analistas. Por ultimo, cabe mencionar que se ha 

fortalecido la capacitación del personal en documentología, grafología y 

dactiloscopia. 

 

6.5 Riesgo de mercado 

 

Los niveles del déficit fiscal y comercial en Estados Unidos, las mayores tasas de 

inflación  que se han venido presentando, alimentadas por un dólar depreciado y 

los sostenidos incrementos en los precios del petróleo, así como la necesidad de 

financiación externa de su economía, apunta hacia la elevación de las tasas de 

interés en Estados unidos con respecto a las registradas en otras partes del 

mundo43.  Colombia presenta para los inversionistas una muy atractiva alternativa 

de inversión, pues las tasas de interés con respecto a las de Estados Unidos son 

                                                           
42 Informe de Gestión 2005 
43 http://www.redem.buap.mx/ciem/temas8.pdf  
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mas altas, sin embargo es importante monitorear la evolución de las mismas 

durante el transcurso de 2006 pues pueden llegar a subir y constituir una mejor 

opción de inversión. El comportamiento de las tasas de interés dependerá de qué 

tanto se consoliden las tendencias de revaluación y de cómo se desempeñen las 

tasas de interés en Estados Unidos. Se espera que la FED termine el 2006 con 

tasas alrededor del 5% y el Banco de la República con tasas cercanas al 6.5%. 

 

Por otro lado, desde junio de 2003 el Banco Central Europeo ha mantenido las 

tasas de interés bastante bajas, que corresponden al 2% en la zona del euro, lo 

que no parece corresponder a una importante fuente de salida de capitales para el 

país. Los últimos movimientos de alzas en las tasas de interés, por intermediación 

del Banco de la Republica, han afectado negativamente al sector financiero 

especialmente a aquellas instituciones con altas proporciones de inversiones en 

títulos de deuda publica dentro del total de su activo. 

 

6.6 Riesgo estrategia44 
 

La importancia que tiene la cartera de consumo para el banco, y especialmente lo 

que corresponde a tarjetas de crédito e ingresos por comisiones en colocación de 

las mismas, supone un importante riesgo y desafío para la entidad, pues si bien 

podemos apreciar una importante demanda de este tipo de financiación hay un 

igualmente importante y creciente interés de nuevos actores por incursionar en 

este tipo de mercado. Nuevos intermediarios, como la reciente incursión de 

entidades del sector comercial como la Chilena Fabella, Almacenes Éxito, y de 

servicios como Codensa y Gas Natural en Bogota entre otras, están ofreciendo 

nuevas alternativas de financiación y están haciendo esfuerzos por atender 

mercados de clases medias y medias bajas obligando a que muchos bancos se 

                                                           
44 http://www.icsc.org/srch/sctL/sctL0506/index.php  



  Facultad de Administración 

Mayo de 2006 47

vean en la necesidad de ofrecer productos más competitivos con tasas de interés  

y comisiones más bajas45.  46 

 

Por ejemplo Falabella introdujo en el mercado su tarjeta de crédito CMR Falabela, 

mucho antes de entrar con sus tiendas por departamento, esta tarjeta pude usarse 

igualmente en Home Center, una de las cadenas lideres en remodelación y 

mejoras de los hogares, y en los hipermercados Carrefour de todo el país. 

 

De cualquier forma si bien se debe tener muy presente este riesgo, estas 

entidades deben hacer un adecuado seguimiento de sus clientes para no caer en 

el error del riesgo de una mala cartera deteriorando su calidad47.   

 

7 PLAN  FINANCIERO 
 
7.1      Indicadores financieros claves 
 

En el período analizado el 3.7% de la cartera bruta se encuentra vencida, mientras 

que en el año 2004 esta�proporción era del 4.8%. Por modalidad, se destaca la 

cartera hipotecaria debido a su proceso de saneamiento que ha mejorado su 

índice de calidad al pasar de 13 % a 8.3% en el último año. La rentabilidad 

anualizada del patrimonio (ROE) que mide el resultado del ejercicio frente al 

monto patrimonial, pasó de 24,7 % a 25.2% entre septiembre de 2004 y 

septiembre de 2005. Igual comportamiento muestra la rentabilidad anualizada de 

los activos (ROA) la cual aumentó de 2.6% a 2.9% en el mismo período48. 

                                                           
45 http://www.revistacambio.com/html/informe/articulos/4035/ 
46 http://www.icsc.org/srch/sctL/sctL0506/index.php 
47 http://eltiempo.terra.com.co/economia/2006-04-19/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2845815.html 
48 http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2005-10-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
2584298.html  
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Fuente: superbancaria  
 

El Indicador de Fortalezas Competitivas, IFC, desarrollado por la Firma Fernández 

Rivas & Asociados puede ser muy útil para calificar la entidad en términos de sus 

Indicador 
Total Bancos con 
Cavs 

Colpatria 
Dic-05 Var 

Activo Total $ 118.369.354 $ 3.990.116 17,7% 
Pasivo Total $ 104.700.244 $ 3.550.662 17,0% 
Patrimonio $ 13.669.110 $ 439.454 23,2% 
Utilidad Neta $ 2.936.432 $ 120.543 75,8% 
Inversiones Brutas $ 40.760.014 $ 739.366  
Inversiones / activo 34,4% 18,5%  
Inversiones Deuda Publica TES / Yankees $ 27.644.811 $ 228.201  
Inversiones Deuda publica diferente a TES $ 3.156.876 $ 88.718  
Inversiones Otros Títulos de deuda $ 6.197.085 $ 360.159  
Inversiones títulos participativos $ 3.761.241 $ 62.288  
Concentración de inversiones Ponderado 183,1% 54,4%  
Cartera y Leasing Bruto $ 63.053.419 $ 2.799.362  
Cartera improductiva / Cartera total 4,53% 4,91%  
cartera vencida / cartera total 2,66% 4,93%  
Cartera "A" / Cartera Total  91,77% 89,32%  
Cartera "B" / Cartera Total  3,71% 5,78%  
Cartera "C" / Cartera Total  1,39% 2,14%  
Cartera "D" / Cartera Total 1,45% 1,14%  
Cartera "E" / Cartera Total  1,69% 1,63%  
Bienes Recibidos en Pago / Activo Total  0,72% 1,38%  
Comercial Ponderada $ 1.096.862 $ 10.587  
Consumo Ponderada $ 338.722 $ 13.404  
Vivienda Ponderada $ 234.129 $ 51.126  
Micro crédito Ponderada $ 49.102    
Riesgo de cartera (****) 2,73% 2,68%  
Relación de solvencia  13,24% 14,38%  
Capital secundario / Capital primario 46,07% 66,10%  
Valor en Riesgo de Mercado (VeR) (Millones de pesos) $ 717.291 $ 11.116  
Patrimonio Técnico $ 11.079.349 $ 480.822  
VeR / patrimonio técnico 6,66% 2,31%  
Gastos Operacionales Totales / Margen Financiero Bruto 58,54% 58,15%  
ROA (Rentabilidad / Activos) 2,48% 3,02%  
ROE (Rentabilidad / Patrimonio) 21,48% 27,43%  
Gap de liquidez – 90 días * -15,12% 39,79%  
    
    
Activos Totales (Millones de dólares) 51.820 $ 1.747  
Pasivos Totales (Millones de dólares) 45.836 $ 1.554  
Capital (Millones de dólares) 5.984 $ 192  
Valor en Riesgo de Mercado (VeR) (Millones de dólares) 314 $ 5  
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competencias y compararlo frente a sus competidores. El indicador intenta medir 

la capacidad del banco para mantenerse en el mercado de crédito en forma 

rentable, aportando valor a sus accionistas. El indicador tiene dos partes, una 

cualitativa a la que se le da un 20% dentro del total del índice y una parte 

cuantitativa a la que corresponde el 80% restante. La primera parte, la cualitativa, 

busca  beneficiar a aquellas empresas de gran tamaño, que cuentan con el 

respaldo de algún grupo empresarial importante, sin embargo debido al nivel de 

ponderaciones se busca identificar no solamente cuáles son las más grandes, sino 

por el contrario cuales demuestran ser mejores competidores dentro del mercado.  

 

El IFC esta direccionado a determinar las posibilidades que tiene la entidad para 

generar utilidades y competir en el mercado, por esa razón, le da alta ponderación 

a los resultados operacionales (40%), además de incluir un criterio de crecimiento 

de activos que sugiere cambios en el poder y �participación del mercado49. Otro 

de los criterios con mayor ponderación en el índice es de la calidad de los activos, 

explicado como que una entidad con calidades de activos menores que el de la 

competencia no estará en buenas condiciones para defender su mercado, lo que 

se traduce en una importante amenaza sobre sus resultados. La solvencia (en la 

práctica, para el IFC la relación patrimonio / activos, con un ajuste por cartera de 

vivienda) también entra como un criterio en el IFC pues una entidad menos 

capitalizada que sus pares tiene limitaciones en la lucha competitiva, incluso si 

ellas no representan riesgos para sus acreedores. A continuación veremos como 

esta calificado el banco según este criterio: 
 

                                                           
49 Fernández Riva (2006) 



  Facultad de Administración 

Mayo de 2006 50

Fuente: Fernández Riva & asociados  
 
Colpatria esta en el puesto 12 de las entidades activas de crédito o leasing, y se 

ubica en el puesto 10 dentro de los 21 bancos seleccionados con un puntaje de 

8,44 teniendo en cuenta que una calificación por encime de 7 sugiere que la 

entidad no tiene problemas para generar valor la entidad se encuentra bien en 

términos competitivos. Es notable el cambio de junio de 2005 a enero de 2006 

donde Colpatria registro uno de los mayores incrementos en el índice, pasando del 

puesto 20 al 12 dentro del total de entidades de crédito50. El excelente resultado 

operacional le hizo acreedor al banco de una calificación de 10 puntos teniendo 

este resultado una alta ponderación dentro del total del resultado. En cuanto a la 

                                                           
50 Separata financiera, tengamos en cuenta que las entidades con una utilidad operacional (más cuenta 4225) anual sobre 
activos de mas de 5% reciben 10 puntos. Aquellas con pérdidas acumuladas de 5% o más de los activos reciben 0. 

Matriz o Tipo Tamaño Resultado Calidad Solvencia Dinámica
grupo operacional ajustada
10,0% 5,0% 5,0% 32,0% 24,0% 16,0% 8,0%

1 ABN AMRO BANK  10 10 0 3 9 9 6 6,54 7,34 43 33

2 AGRARIO  10 10 10 10 6 4 9 8,00 8,32 22 13

3 AV VILLAS  10 10 8 9 9 8 7 8,78 7,82 9 26

4 BANCOLOMBIA  10 10 10 10 9 8 10 9,44 9,36 5 2

5 BANISTMO  10 10 0 8 9 6 10 7,98 7,74 23 29

6 BANSUPERIOR 0 10 0 10 10 8 8 8,02 7,78 21 27

7 BBVA  10 10 10 8 10 4 9 8,32 8,24 14 16

8 BOGOTA  10 10 10 10 9 9 9 9,52 9,36 2 2

9 CAJA SOCIAL  5 10 10 10 9 5 10 8,46 8,22 11 17

10 CITIBANK 10 10 8 10 9 9 10 9,50 9,34 4 3

11 COLPATRIA  5 10 8 10 9 6 9 8,44 8,04 12 20

12 CREDITO  5 10 8 8 9 8 8 8,04 8,28 20 15

13 DAVIVIENDA 10 10 10 10 10 8 9 9,60 9,68 1 1

14 GNB SUDAMERIS  5 10 8 8 9 4 10 7,56 7,88 32 24

15 GRANAHORRAR 10 10 8 9 10 8 5 8,86 8,62 8 11

16 GRANBANCO 10 10 10 8 10 8 6 8,72 8,88 10 6

17 MEGA BANCO 0 10 5 9 9 3 6 6,75 6,43 42 39

18 OCCIDENTE 10 10 10 9 9 8 10 9,12 8,80 6 7

19 POPULAR  10 10 10 10 9 8 10 9,44 8,80 5 7

20 SANTANDER 10 10 8 7 9 6 10 8,06 8,70 19 9

21 UNION 0 10 0 8 9 6 9 6,90 7,14 40 36

CUADRO 1 - CALIFICACION DE LAS ENTIDADES POR SUS FORTALEZAS COMPETITIVAS A ENERO 2006

Entidades

Cualitativas Cuantitativas Puntaje total  Puesto (1 es el 

ene-06 jun-05 ene-06 jun-05
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calidad ajustada de la cartera y el leasing, la entidad tuvo muy buenos resultados 

con una mayor rentabilidad de la cartera, explicada por  mejoras en la composición 

de su cartera creciendo la cartera tipo A y  decreciendo las de tipo B C D y E al 

igual que decrecieron las provisiones, esto acompañado un incremento en cartera 

bruta con respecto al año 200451. Como trata de definir la entidad en la 

presentación de los resultados de 2005 a través de su pagina web como parte de 

la estrategia el crecimiento y diversificación de la cartera con riesgo controlado, así 

como, una financiación con fondeos más baratos, e incrementos en el margen de 

intermediación, parece haberles traído muy buenos resultados. 

 

En cuanto al índice de solvencia de la entidad, las normas legales exigen una 

relación de patrimonio técnico a activos ponderados por riesgo no inferior al 9%.  

Aunque la calificación no es la mejor, el índice de solvencia del banco es bueno 

(14,38% y supera el promedio de los bancos que esta en 13,24% que son los) y se 

ha mantenido estable con un leve crecimiento durante los últimos doce meses, 

atribuible al crecimiento en el patrimonio acompañado de una reducción de la 

cartera hipotecaria, una disminución importante de bienes recibidos en pago, y 

derechos de fideicomiso. Por ultimo podemos apreciar la buena calificación que 

recibe el banco en dinámica por el crecimiento de sus activos totales, 

principalmente gracias a la diversificación y crecimiento de la cartera de créditos. 

Así esta el índice de solvencia de la entidad en el tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Superbancaria 

                                                           
51 Superbancaria Principales indicadores mensuales 
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De otro lado tenemos el modelo CAMEL52 usado por Fernández Rivas & 

asociados, muy parecido a un modelo usado por FOGAFIN, que es muy útil para 

la calificación del riesgo de las entidades de crédito. Este modelo pretende ilustrar 

un ordenamiento alternativo de las entidades de crédito usando criterios y 

ponderaciones distintas a los usados en el IFC. La ponderación acá usada para 

cada parámetro, por el contrario del IFC, es del 20% para cada uno. Y es que 

difiere del IFC no solamente en este aspecto, sino que el IFC no tiene en cuenta la 

liquidez, considerado como un fenómeno de corto plazo más importante para los 

acreedores que para los accionistas, ni un criterio de eficiencia administrativa pues 

justifican darle el 100% del peso al resultado operacional donde este le da 

implícitamente el peso al aporte de cada parte del negocio desde el punto de vista 

de contribución a los resultados. Como se especifica en el reporte de Mercado 

Financiero “Decir que el ordenamiento que arroja uno de los modelos es 

«preferible» al del otro sería tan absurdo como decir que calificar las personas por 

su ingreso es «mejor» que calificarlas por su edad: todo depende del propósito de 

la clasificación.”    

 

El desempeño del banco en este indicador es excepcional, pues de los 21 bancos 

medidos es el de mejor calificación con 4,60.  Esto gracias a los buenos resultados 

obtenidos en el riesgo de la cartera, que creció con una mejora en su morosidad, 

la relación de eficiencia, definida como gastos operacionales totales / margen 

financiero bruto,  le dan la máxima calificación a Colpatria gracias al crecimiento 

significativo del margen financiero, y el buen desempeño del ROA y el GAP de 

liquidez que demuestran una fortaleza importante.   
 
 

                                                           
52 Por sus siglas en ingles Capital adequacy, Assets quality, Management and performance, Efficency and profitability, Liquidity 
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7.2     Supuestos generales 
Los siguientes son los supuestos generales planteados por el analista para la 

elaboración de las proyecciones financieras. 

   Fuente: www.corfinsura.com/InvEconomicas 

 

TOTAL

"CAMEL"

INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR INDICE VALOR VALOR

1 ABN AMRO BANK  0,00 5 26,08 5 66,52 3 1,55 3 -93,36 4 4,00

2 AGRARIO  7,33 2 11,61 5 54,36 4 2,36 4 -7,13 4 3,80

3 AV VILLAS  1,73 5 16,44 5 62,98 3 2,20 4 -22,26 4 4,20

4 BANCOLOMBIA 2,16 4 12,13 5 62,68 3 2,47 4 -56,46 4 4,00

5 BANISTMO  1,67 5 14,90 5 58,69 4 0,70 2 100,15 5 4,20

6 BANSUPERIOR  1,88 5 9,68 4 63,73 3 1,88 3 -167,05 3 3,60

7 BBVA  4,31 3 12,66 5 75,56 2 1,44 3 29,45 4 3,40

8 BOGOTA  2,58 4 15,22 5 48,20 5 2,46 4 54,45 4 4,40

9 CAJA SOCIAL 4,41 3 11,11 5 75,25 2 1,33 3 -114,03 3 3,20

10 CITIBANK  1,49 5 14,68 5 56,58 4 1,80 3 30,51 4 4,20

11 COLPATRIA 2,52 4 14,38 5 45,52 5 3,15 5 39,79 4 4,60

12 CREDITO  1,83 5 12,33 5 61,02 3 1,99 3 -0,94 4 4,00

13 DAVIVIENDA  2,05 4 16,47 5 56,22 4 3,13 5 -34,07 4 4,40

14 GNB SUDAMERIS 2,05 4 10,12 4 57,70 4 1,54 3 -65,21 4 3,80

15 GRANAHORRAR  1,55 5 11,80 5 90,43 1 2,39 4 -23,19 4 3,80

16 GRANBANCO  2,58 4 15,33 5 75,44 2 2,11 4 0,00 4 3,80

17 MEGA BANCO  1,64 5 9,50 4 61,73 3 2,46 4 -156,65 3 3,80

18 OCCIDENTE  3,34 4 12,47 5 55,97 4 2,07 4 29,50 4 4,20

19 POPULAR  3,65 4 12,44 5 55,26 4 2,53 4 16,57 4 4,20

20 SANTANDER 0,91 5 14,69 5 73,68 2 1,60 3 36,17 4 3,80

21 UNION 1,62 5 10,21 4 78,23 2 0,75 2 37,18 4 3,40

"MANAGEMENT AND 
PERFORMANCE" 20%

"EFFICIENCY AND 
PROFITABILITY"  20% "LIQUIDITY"  20%

CUADRO 3 - MODELO CAMEL  a enero 2006. SOLVENCIA A DIC. 05 Y GAP DE LIQUIDEZ A NOV. 05 

SOLVENCIA 1/ RIESGO DE CARTERA 2/ RELAC. EFICIENCIA 3/ ROA 4/ GAP DE LIQUIDEZ

"CAPITAL ADEQUACY" 
20% "ASSETS  QUALITY" 20%

PARÁMETROS PROYECCIÓN 2005 2006 2007 2008
DTF 6,4% 6,2% 6,8% 5,1%
PIB 5,1% 4,8% 4,0% 4,0%

Inflación 4,9% 4,2% 3,8% 3,7%
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Activo 
Cartera Comercial: Crecimiento de 2 veces PIB por dos años y crece 1 en el ultimo 

apuntando a la estrategia de diversificación de riesgo de cartera. 

Cartera Consumo: Crecimiento de 3 veces PIB por dos años y 2 veces en el 

ultimo, soportado en su posición y ventaja competitiva. 

Cartera Vivienda: Crecimiento de 1 veces PIB debido a la alta competencia 

experimentada en este tipo de cartera con nuevos competidores fuertes como 

Bancolombia y BBVA, para los siguientes años entra con mas agresividad a 

competir y gana mercado. 

TASA IMPLICITA 2005 2006 2007 2008
Tasas Cartera

Comercial 15,48% 15,29% 15,89% 14,19%
Consumo 20,80% 20,61% 21,21% 19,51%
Vivienda 14,95% 13,76% 13,36% 10,66%

Tasas Pasivos
CDT 9,48% 9,29% 9,89% 8,19%
Ahorros 4,15% 3,96% 4,56% 2,86%
Títulos de deuda 12,57% 12,38% 12,98% 11,28%
Otros 12,56% 12,37% 12,97% 11,27%

Crecimientos 2006 2007 2008
Activos

Comercial 14% 12% 8%
Consumo 19% 16% 12%
Vivienda 9% 16% 16%
Inversiones 21,5% 13,9% 10,7%
Daciones 21,5% 13,9% 10,7%
Cuentas por cobrar 21,5% 13,9% 10,7%
Prop. Planta y Eq. Y Otros 4,2% 3,8% 3,7%

Pasivos
CDT
Ahorros 13,7% 11,8% 11,7%
Cuenta Corriente 13,7% 11,8% 11,7%
Otros 4,2% 3,8% 3,7%

P&G
Comisiones 18,50% 15,80% 11,70%
Gastos Operativos y no Oper 4,16% 3,80% 3,70%
Ingresos no oper. 4,16% 3,80% 3,70%
Provisiones; Gasto Prov / Prom 
Cartera 1,94% 1,94% 1,94%
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Inversiones: crecen como crece la cartera teniendo en cuneta que el core de 

Colpatria no son las inversiones y que muchas de sus inversiones son de carácter 

obligatorio; al crecer la cartera crecen las inversiones obligatorias  

Daciones: Crecen en la misma proporción que la cartera 

Cuentas por cobrar: Crecen en la misma proporción que la cartera, pues son 

intereses generados por nuevas líneas de crédito 

Prop. Planta y Eq. Y Otros: Crece con la inflación, pues desde hace 3 años la 

estrategia del banco ha sido el no-crecimiento en este sentido, solamente si 

alguno de sus cliente estratégico lo requiere se abren oficinas. 

Pasivo 
CDT: Son las cuentas con la que se cuadran las proyecciones los bancos, en la 

eventualidad de necesitar efectivo pueden salir a recoger dispuestos a pagar tasas 

mas altas que las de la competencia. 

Ahorros: Considero prudente crecer las cuentas de ahorros 2 veces PIB de 

acuerdo con la estrategia del banco y su posición competitiva. 

Cuenta Corriente: Considero prudente crecer las cuentas corrientes 2 veces PIB 

de acuerdo con la estrategia del banco de ser más agresivo en esta captación 

como fondeo mas barato y su posición competitiva. 

Otros: Crecerá con la inflación. 

P&G 
Comisiones: Crecerá de acuerdo a crecimientos de la cartera de consumo donde 

se cobran principalmente las comisiones. 

Gastos Operativos y no Op.: Crece con la inflación. 

Ingresos no Oper.: Crece con la inflación. 

Provisiones: Las provisiones estarán dadas como una tasa implícita sujeta al 

promedio previsto de las carteras; provisiones sobre un promedio de las carteras 

dividido 2. 
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7.3 Análisis horizontal y vertical 

 

BALANCE GENERAL (cifras en $ millones) dic-03 dic-04
Var Dic-03 

Dic-04 dic-05
Var Dic-04 

Dic-05 Vertical
ACTIVOS 3.452.767 3.390.481 -1,8% 3.990.116 17,7% 100,0%

DISPONIBLE 279.269 210.125 -24,8% 279.147 32,8% 7,0%
INVERSIONES 573.134 565.824 -1,3% 739.366 30,7% 18,5%
CARTERA DE CREDITOS 2.328.263 2.313.724 -0,6% 2.711.658 17,2% 68,0%
OTROS ACTIVOS 0 300.809 0,0% 259.945 -13,6% 6,5%

PASIVOS  Y PATRIMONIO 116.154 3.390.481 2819,0% 3.990.116 17,7%
PASIVOS 86.561 3.033.842 3404,8% 3.550.662 17,0% 100,0%

PASIVOS COSTOS INTERES 251.500 2.914.959 1059,0% 3.427.618 17,6% 96,5%
      Depositos y exigibles 0 2.311.438 0,0% 2.879.338 24,6% 81,1%
      Creditos otras instituciones de credito 0 466.872 0,0% 335.768 -28,1% 9,5%
      Titulos de deuda 0 136.648 0,0% 212.512 55,5% 6,0%
OTROS 0 118.883 0,0% 123.044 3,5% 3,5%

PATRIMONIO 43.536 356.640 719,2% 439.454 23,2% 100,0%
CAPITAL SOCIAL 0 233.878 0,0% 233.878 0,0% 53,2%
RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 43536,34 0,0% 73293,11 68,3% 16,7%
SUPERAVIT 47535,46 0,0% 48605,25 2,3% 11,1%
RESULTADOS ACUM NO REALIZADOS EN INV DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -36865,25 0,0% -36865,25 0,0% -8,4%
RESULTADO EJERCICIO 68555,17 0,0% 120543,22 75,8% 27,4%
OTROS 0 0,0% 0 0,0%
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*Se tomo el resultado final del ejercicio como el 100% y se comparo con cada uno de los rubros del P&G. 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones) dic-03 dic-04
Var Dic-03 

Dic-04 dic-05
Var Dic-04 

Dic-05 Vertical

INGRESOS INTERESES 340.832 382.304 12,2% 403.150 5,5%
CARTERA COMERCIAL 90.622 102.729 13,4% 108.924 6,0% 90,4%
CARTERA CONSUMO 51.121 76.366 49,4% 90.788 18,9% 75,3%
CARTERA MICROCREDITO 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
CARTERA VIVIENDA 42.252 127.199 201,0% 104.968 -17,5% 87,1%
LEASING COMERCIAL 6.205 16 -99,7% 50 210,3% 0,0%
LEASING CONSUMO 12.090 0 -100,0% 0 0,0% 0,0%
LEASING MICROCREDITO 133.483 0 -100,0% 0 0,0% 0,0%
TARJETA DE CREDITO 1.315 51.626 3826,4% 64.955 25,8% 53,9%
SOBREGIROS 147 7.036 4673,3% 7.180 2,0% 6,0%
CARTERA REDESCONTADA (BR+OTRAS ENT) 3.596 12.058 235,3% 15.227 26,3% 12,6%
REPOS INTERBANCARIOS 10.915 1.278 -88,3% 3.550 177,7% 2,9%
OPERACIONES DE DESCUENTO Y FACTORING 187.495 351 -99,8% 4.081 1061,2% 3,4%
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 136.406 3.643 -97,3% 3.429 -5,9% 2,8%

INTERESES POR MORA 43.379 9.760 -77,5% 9.268 -5,0% 7,7%

GASTO INTERESES 93.027 178.405 91,8% 176.334 -1,2% 146%
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 134.694 0,0% 131.791 -2,2% 109,3%

AHORRO 33.626 38.014 13,0% 37.776 -0,6%
CDT 0 96.680 0,0% 93.972 -2,8%
CDAT 17.324 0 -100,0% 43 21600,0%

CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO 3.081 27.868 804,6% 24.551 -11,9% 20,4%
TESORERIA 13.222 0 -100,0% 0 0,0%
CREDITOS Y DESCUENTOS 14.440 9.526 -34,0% 11.123 16,8%
EXTERIOR 14.440 1.964 -86,4% 3.574 81,9%
REPOS 0 16.378 0,0% 9.854 -39,8%

TITULOS DE DEUDA 3.023 13.585 349,4% 17.180 26,5% 14,3%
OTROS 29.867 2.259 -92,4% 2.811 24,5% 2,3%

MARGEN NETO DE INTERESES 20.962 213.658 919,3% 236.084 10,5% 195,9%

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 106.190 276.620 160,5% 241.654 -12,6% 200%
VALORACION INVERSIONES 4.368 55.644 1173,9% 28.654 -48,5%
INGRESOS VENTA, DIVIDENDOS INVERSIONES 13.590 47.472 249,3% 50.151 5,6%
SERVICIOS FINANCIEROS 0 124.062 0,0% 147.254 18,7%
UTILIDAD EN VENTA DE CARTERA 34.264 10.304 -69,9% 5.466 -46,9%
DIVISAS 0 28.969 0,0% 7.370 -74,6%
DERIVADOS 2.583 10.170 293,7% 2.758 -72,9%
LEASING FINANCIERO - OTROS 26.975 0 -100,0% 0 0,0%
LEASING OPERATIVO 4.706 0 -100,0% 0 0,0%

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 0 118.477 0,0% 54.234 -54,2% 45%
VALORACION INVERSIONES 0 0 0,0% 0 0,0%
EGRESOS VENTA, DIVIDENDOS INVERSIONES 304.963 47.167 -84,5% 0 -100,0%
SERVICIOS FINANCIEROS 182.484 34.857 -80,9% 43.980 26,2%
PERDIDA EN VENTA DE CARTERA 70.673 0 -100,0% 0 0,0%
DIVISAS 111.811 36.452 -67,4% 10.254 -71,9%
DERIVADOS 41.632 0 -100,0% 0 0,0%
LEASING OPERATIVO 110.240 0 -100,0% 0 0,0%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1.257 371.802 29487,2% 423.505 13,9% 351,3%

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 93.060 199.649 114,5% 223.887 12,1% 185,7%
PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 0 58.234 0,0% 28.064 -51,8% 23,3%

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 0 113.919 0,0% 171.553 50,6% 142,3%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0 24.210 0,0% 22.376 -7,6% 18,6%

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 0 89.709 0,0% 149.177 66,3% 123,8%

AJUSTES POR INFLACION 48.833 0 -100,0% 0 0,0% 0,0%
CUENTAS NO OPERACIONALES 5.297 -17.537 -431,1% -12.153 -30,7% -10,1%

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 72.172 0,0% 137024,25 89,9% 113,7%

IMPUESTOS 3.617 0,0% 16481,03 355,7% 13,7%

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 68.555 0,0% 120543,22 75,8% 100,0%
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7.4     Pérdidas y ganancias Proyectadas  

Fuente: www.Colpatria.com    

 

 

 

 

 

 

Perdidas & Ganancias dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08

Intereses de cartera 380.030 403.739 496.773 581.021 578.364
Comercial 162.951 218.258 255.629 250.268
Consumo 135.820 188.683 227.256 237.468
Hipotecario 104.968 89.832 98.137 90.628

Intereses de tesoreria netos 56.663 71.793 87.226 99.350 110.025
Sociedades en Leasing 16 50 0 0 0
Depreciaciones Leasing 0 0 0 0 0

Total Ingresos 436.709 475.582 583.999 680.371 688.389

Intereses captación 182.519 178.248 252.633 313.804 276.234
CDT 93.972 133.908 175.089 165.100
Ahorros 37.776 50.011 64.902 45.486

Títulos de deuda 17.180 26.314 27.589 23.976
Otros 29.320 42.400 46.224 41.671

Total Egresos 182.519 178.248 252.633 313.804 276.234
 

Margen Financiero 254.190 297.334 331.366 366.567 412.155

Comisiones Netas 89.205 102.042 120.919 140.025 156.408

Provisiones 66.465 50.441 58.048 66.165 74.233

Contribucion Financiera 276.930 348.935 394.238 440.427 494.330

Total gastos Admon. Y no 
Oper. 237.403 263.353 274.309 284.733 295.268

TOTAL INGRESOS NO OPER 32.645 51.443 53.583          55.619           57.677          
Total Ingresos no Oper 204.758 211.910 220.726 229.113 237.590

U.A.I. 72.172 137.024 173.513 211.314 256.739
Impuesto de Renta 3.617 16.481 44.593 54.308 65.982

Utilidad/Perdida Neta 68.555 120.543 128.920 157.006 190.757
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7.5     Balance general proyectado  
 

 

7.6 Análisis Proyecciones 
 

Las expectativas frente al desempeño futuro del banco siguen siendo positivas, 

acompañadas de una moderación en los resultados pero con una posición 

competitiva fuerte, que puede darles un plus para continuar y apoyar buenos 

resultados. 

 

Se espera que si bien  el margen de interés se apretará un poco por la 

competencia y la tendencia a la baja de las tasas de interés recibidas, este 

continúe con una tendencia positiva entendida por la posición competitiva del 

banco en el sector y a los esfuerzos en colocación de créditos con riesgo 

BALANCE GENERAL
dic-04 dic-05 PYT 2006 PYT 2007 PYT 2008

173.800 239.859          257.153          296.418         327.898 
    602.148 778.654          946.031       1.077.524      1.193.302 
2.313.724 2.711.658       3.294.546       3.752.471      4.155.667 

Comercial 1.052.956 1.336.204       1.519.531       1.698.836      1.829.646 
Consumo 653.061 838.084          993.129       1.150.044      1.284.599 
Hipotecario 702.291 625.075          680.956          788.547         912.349 
Provisiones 94.583 87.704          100.930          115.044         129.072 

40.931 40.154            48.785            55.566           61.536 
33.184 23.369            28.392            32.339           35.814 
62.818 66.021            68.767            71.380           74.021 

163.876 130.402          135.827          140.988         146.205 
3.390.481 3.990.116 4.779.502 5.426.686 5.994.443
2.463.513 3.168.193 3.396.634     3.915.270      4.331.073     

Certificados a Tèrmino 991.740    1.267.381 1.616.866     1.925.490      2.108.489     
Depòsito Ahorro 910.325    1.181.911 1.344.069     1.502.669      1.678.481     
Cuentas Corrientes 359.576 383.133 435.699        487.111         544.104        

201.872 335.768 349.736        363.026         376.458        
265.000 0 -                -                 -                

76.121 73.325 76.375          79.277           82.211          
136.648 212.512 212.512        212.512         212.512        

75.405 72.082 75.081          77.934           80.817          
17.154 24.551 25.572        26.544          27.526         

3.033.842 3.550.662 4.135.909 4.674.562 5.110.597
356.640 439.454 514.673        595.118         693.089        

68.555 120.543 128.920 157.006 190.757
356.640 439.454 643.593 752.124 883.846

Cuentas por Pagar
Tìtulos de Inversiòn

Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

Otros Pasivos
Pasivos Estimados y Prov.

TOTAL PASIVO
Patrimonio

TOTAL ACTIVO
Depòsitos y Exigibilidades

Crèditos de Bcos y Otras Ent.
Fondos Interbancarios

Cuentas por Cobrar
Daciones en Pago
Propiedades y Equipo
Otros Activos

CUENTA 
Disponible
Inversiones
Cartera de Crèditos
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controlado acompañado de una continua búsqueda de alternativas de fondeo más 

baratos.  Las comisiones seguirán siendo una importante fuente de ingresos para 

el banco, y de acuerdo con la ventaja competitiva del banco en cartera de 

consumo y específicamente en colocación de tarjetas de crédito con la ayuda de 

otros servicios financieros prestados en cartera comercial, las comisiones 

continuaran ocupando un importante puesto en la creación de valor para la 

entidad.  Se espera que el activo total crezca en los tres años proyectados  19,8%, 

13,5%  y 10,5% respectivamente, principalmente jalonado por crecimientos en la 

colocación de créditos mejorando su posición dentro del total del activo pasando 

en 2008 a ser el 69,3% del total del activo.  La expectativa es que el total del 

pasivo crecerá para los tres años proyectados en  16,5% en 2006, 13,0% en 2007, 

y en  9,3% en 2008 principalmente en depósitos y exigibles por un esfuerzo en 

captaciones de cuentas corrientes y de ahorro que contribuirán a la atención de la 

demanda de créditos con la ayuda de un igualmente importante crecimiento del 

patrimonio gracias a los buenos resultados esperados de las utilidades. Por todo lo 

anterior y considerando los buenos resultados y demanda de bonos, 

titularizaciones, y acciones colocados por Colpatria en el mercado de valores 

considero que el banco ofrece una atractiva fuente de inversión.  

 
8. Conclusiones 

 
El exitoso desempeño de Red Multibanca Colpatria durante 2005 se explica 

gracias a la adecuada implementación de la estrategia entendida como: 

  

• crecimiento y diversificación del riesgo de la cartera de créditos 

• reducciones significativas en costos con recursos y un fondeo mas barato 

• incrementos en comisiones por servicios financieros 

 

acompañado de una efectiva gestión en el manejo de tarjetas de crédito,  que se 

traduce en un importante crecimiento del resultado del ejercicio. 
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El banco mejoró la calidad de su cartera al pasar la cartera de crédito tipo A de un 

86,7% a un 94,3% del total de su cartera de 2004 a 2005, lo que significa una 

importante mejora en ingresos por intereses.   

 

Las capitalizaciones en bolsa, hechas a través de Bonos y emisión de acciones, 

no solamente mejoraron su composición de costos, sino que contribuyeron a 

mejorar los plazos entre el activo y el pasivo. La tendencia a la baja de las tasas 

de interés pagadas por depósitos y exigibles contribuyó igualmente a mejorar la 

estructura de costos. La ventaja competitiva del banco es muy importante, y esta 

le significo obtener ingresos importantes por concepto de comisiones, 

principalmente en cartera de créditos.  

 

Comparado con el promedio de bancos en el sector, las inversiones son 

aproximadamente la mitad y si tenemos en cuenta que el banco se define como un 

banco comercial estos es consecuente con su negocio definido en la colocación 

de créditos. Por esta razón no se espera que las ultimas subidas de las tasas de 

interés afecten significativamente al banco, como otros en el sector que podrían 

optar por una recomposición de su activo volcándose a cartera de créditos para 

los que seria más traumático.  

 

El patrimonio esta por debajo del promedio, sin embargo lo esta creciendo con 

utilidades, aportes, emisión de bonos, y titularizaciones, que contribuyen a mejorar 

los ya buenos niveles de solvencia con lo que se espera adquirir una posición 

competitiva para la colocación de créditos. 

 

De acuerdo con el exitoso desempeño mostrado y cuidadoso proceso de 

colocación de acciones del banco, con la aceptación y gran demanda que han 

tenido tanto titularizaciones, como bonos y acciones emitidas en la bolsa de 

valores de Colombia, espero que el desempeño de la misma en el marcado de 
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valores siga siendo positiva. La posición competitiva del banco le ofrece una 

importante posibilidad de crecimiento que se espera se traduzca en buenos 

resultados en utilidades para el banco y rentabilidad para sus accionistas. 
 
Considerando entonces las positivas utilidades por acción pronosticadas, el valor 

presente neto del flujo de los dividendos que se esperan pagar y el pronóstico 

positivo que muestra el precio de la acción, podemos hacer una recomendación de 

inversión esperando que la acción ofrezca a su poseedor, una serie de flujos 

positivos y un beneficio gracias a que el precio de la misma sea mayor al que 

tienen hoy día (ver anexo 1). 
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ANEXOS 

* Total pagados y pagados por acción con utilidades de 2005. 
**Se espera que la proporción de dividendos pagados con respecto a la utilidad neta continúe. 
***Valor presente neto del flujo de dividendos proyectado descontado con DTF 90 días promedio junio de 2005 a junio de 2006.  
Fuente: www.corfinsura.com  
****Se espera que la valoración anual de la acción continúe la tendencia observada durante los 3 años proyectados. 
 Fuente: www.globalcdb.com  
*****La proporción de precio en libros y precio de mercado se espera mantener 

En millones

Numero de 
acciones 

colocadas

Utilidad neta 
2005 Dividendos 2005*

Proporción 
dividendos 
a utitlidad 

neta**

Prome
dio 

DTF 90 
dias 
2005

Precio 
acción 

mercado 
Dic/05

Precio 
en 

libros 
Dic/05

Proporción 
precio 

mercado a 
precio libros

VPN Flujo 
dividendos*

**

Valoración 
anual****

Pronostico 
precio 

mercado 
Dic/08

Pronostico 
precio en 
libros*****

VPN precio 
acción 

mercado

36.260 $ 120.543 $ 45.325 37,60% 6,63% $ 35,9 $ 12,1 2,96 $ 61.550 2,97 $ 44,8 $ 15,1 $ 42,0
$ 1,3 $ 1,7

2006

Utilidad Neta Pyt Dividendos Pyt
Dividendos 

pagados 
mensualmente

$ 128.920 $ 48.475 $ 4.040

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040 $ 4.040

2007

Utilidad Neta Pyt Dividendos Pyt
Dividendos 

pagados 
mensualmente

$ 157.006 $ 59.036 $ 4.920

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920 $ 4.920

2008

Utilidad Neta Pyt Dividendos Pyt
Dividendos 

pagados 
mensualmente

$ 190.757 $ 71.726 $ 5.977

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977 $ 5.977


