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INTRODUCCION

En este trabajo se estudian las dos únicas entidades financieras del país que han emitido ADR’s

(American Depositary Receipts) en el mercado americano: Bancolombia S.A. y BBVA Banco

Ganadero, quienes a través de este mecanismo lograron incrementar significativamente su capital

vía inversión institucional extranjera, superando así las limitaciones del mercado local.

El estudio incluye una aproximación detallada de los requisitos y del proceso general de inscripción

de ADR’s, así como una descripción de sus principales características, funcionamiento, estructura

legal y modalidades de emisión.

Un completo análisis del sector financiero en Colombia complementa el marco teórico e incluye

entre otros, la reciente crisis del sistema, el saneamiento de la banca, la evolución de las

principales variables económico-financieras mas relevantes que influyen en el comportamiento de

las entidades del sector y por último, las perspectivas que sobre dichas variables se pueden esperar

en el futuro.

En el estudio de los dos bancos mencionados se utilizó el formato de reportes Burkenroad1. Este

tipo de reportes se basan en información pública disponible, e incluye un análisis administrativo,

sectorial, económico- financiero y de riesgos de la compañía, con el fin de emitir una

recomendación sobre el comportamiento del precio de la acción y/o del precio de los ADR’s de los

dos bancos mencionados.

                                                
1 Reportes diseñados por la escuela de negocios A.B. Freeman School of Business de Tulane University.
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1 MARCO TEORICO DE LOS ADR’s

1.1 Qué es un ADR?

Los American Depositary Receipts o ADR’s, son certificados negociables que representan la

propiedad de una o más acciones de una compañía extranjera (denominadas acciones

subyacentes).

Los ADR’s son emitidos por un Banco en los Estados Unidos, conocido como Banco Depositario,

certificando que los valores de la empresa emisora, que debe pertenecer mayoritariamente a

accionistas no estadounidenses, se encuentran en un Banco Custodio en el país de origen de dicha

empresa. Dicho recibo cotiza en el mercado accionario norteamericano y representa la propiedad

de un número específico de las acciones de la empresa.

Los títulos se comercializan en los principales mercados de Estados Unidos (NYSE, NASDAQ, AMEX)

de la misma manera que otros títulos estadounidenses.

La característica principal respecto al derecho que incorpora el título, se encuentra en que el mismo

no representa una porción alícuota del fondo creado, sino de manera indirecta el derecho sobre

uno o varios de los títulos que lo integran.

La emisión de los ADR’s, solo procede respecto a los valores o acciones que coticen y se negocien

en el mercado público de valores en el país de origen, pues su negociabilidad en los mercados

internacionales dependerá de la liquidez secundaria que posean los valores en tales mercados.
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A pesar de la novedad del instrumento en nuestro medio, se trata de un valor que se emite en los

mercados americanos desde 1927, cuando fueron creados por el banco J.P. MORGAN con el objeto

de facilitar la colocación de acciones emitidas por sociedades del Reino Unido.

En otras palabras, se trata de una modalidad sofisticada de titularización. Desde la promulgación de

la Resolución 645 de 1992 por la Superintendencia de Valores, está permitido en nuestro medio la

posibilidad de emitir títulos representativos de “acciones y bonos inscritos en el Registro Nacional

de Valores”, siendo importante anotar que en la actualidad la totalidad de las normas relativas a la

operación del mercado público de valores se encuentran contenidas en la Resolución 400 de 1995.

1.2 Quienés pueden emitir ADR’s?

En principio cualquier sociedad no domiciliada en Estados Unidos, que cuente con la información y

solidez financiera necesarias para obtener las autorizaciones del caso y el interés de los

inversionistas potenciales en este y en otros mercados.

En cuanto atañe a la legislación Colombiana, la posibilidad de emitirlos surge con el artículo 59 de

la Resolución 51 de 1991 del CONPES, reiterada luego por la Resolución 645 de 1992 de la

Superintendencia de Valores, que autorizó negociar en el mercado de valores los documentos

emitidos con fundamento de la citada norma, disposición ésta subsumida hoy en día en la

Resolución 400 de 1995.
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1.3 Objetivos

Los ADRs fueron creados en 1927 para otorgarle al inversionista norteamericano la posibilidad de

invertir en compañías extranjeras.

Por otra parte, la creación de ADRs en Estados Unidos tuvo también como propósito el facilitar que

las empresas, cuyo capital mayoritario no sea americano, pudieran ser listadas en los mercados

estadounidenses y cotizar sus valores en cualquiera de dichos mercados, con el objeto de cubrir

necesidades de financiamiento y de obtener recursos del extranjero.

Algunas razones para emitirlos:

• Permiten a una empresa la oportunidad de conseguir capital de trabajo para financiar su

expansión o solucionar problemas temporales de estrechez, auto-apalancándose con sus

propios activos, en este caso, con la colocación intermediada de sus propias acciones o valores.

• Permitir una diversificación de la base de inversionistas de la sociedad, sin que sus propietarios

actuales deban necesariamente renunciar al control de la misma, en la medida en que el

sistema es altamente flexible y permite a la empresa mantener un control sobre la emisión.

• La ampliación de la base de inversionistas reduce la volatilidad del título, a lo que también

contribuye el hecho de que se pueda arbitrar entre dos mercados, lo que da gran estabilidad al

precio.

• Al posicionarse internacionalmente, los propietarios pueden lograr que la cotización o valor del

ADR emitido y por ende el de la acción o valor base, se establezca con relación al de otras

empresas comparables existentes en el mundo.

Son por tanto, un mecanismo idóneo para adelantar procesos de privatización de grandes

empresas frente a las cuales los mercados locales pueden mostrarse como limitados por el bajo
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nivel de ahorro interno y la imposibilidad para los inversionistas locales de colocar sus recursos

a muy largo plazo o bajo una visión global de la actividad económica de la sociedad

• La emisión de ADR’s permite a una compañía darse a conocer internacionalmente y empezar a

ser reconocida como un activo participante en los mercados globales de capitales. En otras

palabras, la hace visible para la comunidad de inversionistas, aún cuando se trate de

colocaciones privadas, toda vez que el mercado O.T.C.2 es conocido en los mercados públicos y

por los inversionistas ávidos siempre de nuevas posibilidades.

Cabe mencionar que los ADR’s no son únicamente un sistema para ofrecer participaciones en una

empresa,  pueden ser igualmente utilizados como vehículo o mecanismo para la adquisición hostil

de otras compañías.

1.4 Características Generales

Emisor El Banco Depositario, certificando que existe respaldo
hacia la empresa que solicita el financiamiento.

Garantía Banco Depositario.

Monto De acuerdo a la situación financiera de la empresa
emisora.

Valor Nominal

Varía de acuerdo al emisor; está expresado en dólares
americanos. El ADR implica la posesión del volumen de
acciones representativas conforme a la relación par
preestablecida que se determine.

Rendimiento
Se obtiene por el diferencial entre el precio de compra y
el precio de venta (más o menos comisiones) más los
dividendos pagados.

Plazo
Se consideran inversiones de largo plazo, aunque en
realidad no tienen fecha de vencimiento, ya que su
vigencia depende de la existencia misma de la empresa

                                                
2 Over The Counter o sistema de negociación entre comisionistas, diferente a la cotización directa en un mercado público de
valores. No puede utilizarse para la colocación primaria de capital.
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cuyo capital representan.

Liquidación

Los pagos se llevan a cabo cinco días hábiles después de
realizada la operación de compra-venta. El pago de los
dividendos se hará en el domicilio de la empresa a partir
del día fijado para el mismo.

Depósitos en
administración

PATROCINADOS: A cargo del Banco Custodio, el cual
mantendrá bajo su poder las acciones corporativas que
avalen la emisión de ADRs, y deberá ser corresponsal del
Banco Depositario estadounidense que los emita; o la
Sociedad de Depósitos, el cual llevará a cabo el registro
de las instituciones o inversionistas que posean las
acciones y a su vez, según sea el caso, podrá fungir
como depositario y custodio de los valores en base a los
cuales se emitan ADRs.                                            NO
PATROCINADOS: Banco Depositario (estado-unidense).

Intermediación PATROCINADOS: Empresa solicitante del financiamiento.
NO PATROCINADOS: Banco Depositario en los EUA.

Colocación Oferta Pública o Privada

Posibles
adquirientes

Personas jurídicas y personas naturales de nacionalidad
colombiana o extranjera.

Destino de los
adquirientes

Financiamiento para cubrir necesidades de compra de
activos, planes de expansión, integración proyectos de
inversión.

Amortización Por ser una inversión sin vencimiento predeterminado, la
amortización se realiza al terminar la vida de la empresa.

1.5 Mecánica

La función de adquirir las acciones en el exterior y de venderlas corre por cuenta de un banco

inversionista, el cual se encarga de registrar la operación con la Comisión de Valores

estadounidense – SEC (Stock Exchange Commission) para luego listar tales acciones, digamos que

en la Bolsa de Nueva York, como ADRs y valoradas en dólares. Hoy en día son más de 1.100 las

compañías extranjeras registradas en la SEC.
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Como parte del proceso habitual, el banco inversionista llega a un acuerdo con otra institución

financiera para que ésta actúe a modo de banco depositario de los ADRs, a cuyo haber corren las

operaciones diarias.

El precio de un ADR en dólares no necesariamente tiene que coincidir con el equivalente de la

acción en la moneda extranjera que corresponda, puesto que por razones prácticas a veces un ADR

representa o bien una fracción de dicha acción o equivale a varias de ellas.

Si la compañía emisora de las acciones paga dividendos, estos serán recibidos por el banco

inversionista y distribuidos proporcionalmente a los propietarios de los ADR’s, después de deducir

cualquier retención impositiva a la que esté obligada por la ley de su país la firma extranjera.

Al igual que sucede con las acciones comunes de cualquier compañía estadounidense, los

propietarios de ADR’s suelen estar investidos del derecho de voto como accionistas de la firma que

emite dichos valores.

1.6 Programas patrocinados y no patrocinados

Los ADR’s pueden emplearse para colocar en los mercados internacionales acciones o valores ya en

circulación en el país donde tiene su sede social la empresa o como mecanismo de colocación

primaria de capital por parte de la sociedad emisora.

En el primer caso, la emisión de ADR’s podría efectuarse sin la intervención de la sociedad emisora

de los valores. Cuando esto sucede, se trata de un programa “no patrocinado” (not sponsored).
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Por el contrario, si el programa se adelanta con la intervención y garantía de la sociedad emisora de

los valores, se le denomina “patrocinado” (sponsored). En este evento, es precisamente la sociedad

quién acude al banco de inversión para buscar colocar sus valores, asume los costos del programa

y otorga las garantías correspondientes.

Lo normal es acudir a un programa patrocinado, que genera mayor confianza en inversionistas

potenciales y que además cuenta con mayores posibilidades de éxito al tener el apoyo de la

sociedad emisora. Solo los ADR’s patrocinados, pueden ser colocados y cotizar en los mercados

públicos de Estados Unidos, de hecho, el NYSE y el AMEX, exigen que el programa sea patrocinado

y el NASDAQ prefiere que lo sean.

El programa patrocinado requiere un acuerdo previo (deposit agreement) entre el banco que

emitirá los ADR’s en el mercado donde ellos se transarán y el emisor original de los valores, es

decir, la sociedad extranjera (en nuestro caso, la sociedad Colombiana). El convenio en mención se

suscribe por la persona jurídica extranjera y conforme a la ley americana, debiendo el mismo ser

suscrito en señal de aceptación por sus directivos, junta directiva, o cualquier otro funcionario con

capacidad de representación, se busca así hacerlos personal y directamente responsables por

cualquier información engañosa que presenten como base de la emisión.

En el sistema americano, los “fiduciary duties” de los representantes legales de las sociedades, les

hacen responsables por el suministro de información falsa o amañada que induzca en error a

potenciales inversionistas, y que igualmente tal conducta les haría responsables frente a los

accionistas o inversionistas originales de la sociedad.
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1.7 Modalidades en la emisión de ADR’s

La emisión puede asumir varias modalidades, cuya selección dependerá del grupo de inversionistas

al cual se busque acceder, así como por otros factores tales como el desempeño financiero de la

empresa, la liquidez secundaria de sus acciones y la cantidad y calidad de la información que pueda

suministrar al mercado.

1.7.1 Nivel I o colocación privada

Es el nivel mas simple y el de menor grado de información requerida. La empresa solo estará

obligada a remitir a la SEC las siguiente información:

• Información del último ejercicio, que según las leyes del país de origen, sea de obligado

cumplimiento presentar al cierre de éste.

• Información requerida por la Comisión Nacional de Valores del país de origen.

• Información que la compañía distribuya, o sea obligada a distribuir, entre sus accionistas.

• Información material acerca del estado financiero de la compañía, adquisiciones relevantes o

disposiciones especiales de los estatutos.

• Información acerca del número de accionistas de cada tipo de acciones residentes en Estados

Unidos, cantidad y porcentaje de cada clase de acciones en circulación adquiridas por

residentes, circunstancia en la que se han adquirido las acciones, así como la fecha y

características de la última distribución pública de acciones realizada por algún socio. Toda la

información deberá estar firmada y fechada.

Será necesario cumplir el requisito Evergreen en todo momento; éste obliga a reportar a la SEC

toda la información requerida o necesaria en el momento en que se produzca.
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El formulario a diligenciar (F-6) exige una información mínima acerca del depositario y de los

términos de su contrato: Número de acciones que representa un ADR; procedimientos de cobro;

descripción del cobro de los dividendos; comisiones que deberán cubrir los tenedores de los ADRs,

detallando el servicio por el que se ha pagado en cada una de ellas, factura de cada comisión y sus

posibles variaciones; derechos de suscripción; reglas internacionales por las que se vean afectados;

impuestos; medidas especiales contempladas en el acuerdo de emisión. Toda esta información

deberá estar descrita en el propio certificado de depósito.

También se deberá cumplir con la Regla Blue Sky, por la cual se obliga a respetar la reglamentación

estatal y federal del país.

Debido a su bajo nivel de información, este tipo de ADR’s solo pueden cotizar en el mercado OTC.

La emisión a este nivel no cumple una función financiadora para la empresa, solo podrán ser

colocadas en este tipo de emisiones acciones antiguas de la empresa, es decir, no se podrá basar

una operación de ampliación de capital en una emisión de ADR’s nivel 1.

Una colocación privada de esta naturaleza, puede efectuarse de manera restringida a un grupo de

inversionistas de los Estados Unidos lo suficientemente conocedores y sofisticados para no requerir

la protección de la SEC y el registro de los valores conforme a la Ley de Valores (Securities Act).

1.7.2 Nivel II

La emisión a este nivel supone unos mayores costos para la empresa, ya que el nivel de

información requerida por la SEC es mayor. Se debe diligenciar el formato F-20, a través del cual se

debe presentar la siguiente información: Negocios de la compañía; situación financiera; directores,

ejecutivos y principales accionistas; procedimientos legales; información de los mercados en los que
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cotizan los títulos de la empresa; cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios y descripción

detallada de los cambios en la situación patrimonial neta de los últimos tres ejercicios, además de

la requerida en el formato F-6 (Nivel I).

Toda la información contable deberá ser ajustada al plan contable estadounidense antes de ser

remitida a la SEC.

Con este tipo de emisiones el emisor tampoco podrá aumentar el capital, por lo que también sirve

únicamente para acciones ya existentes de la compañía; la diferencia con el nivel I es que este tipo

de títulos puede cotizar en todos los mercados, no solo en el OTC.

1.7.3 Nivel III

El nivel de información requerido aumenta considerablemente en este nivel de emisión, existen dos

tipos de formularios a diligenciar:

El F-1 en caso de que el objeto de la emisión sea el de captación de capital por parte de la

empresa; la información requerida es toda la solicitada en el formulario F-20 (Nivel II), a al que se

debe añadir toda la información respecto a las ofertas que hayan sido registradas.

El F-4 en caso de que la emisión esté destinada a la adquisición de alguna compañía. Requiere

aparte de los demandado en el formulario F-20, información respecto a las transacciones

registradas; registrante; empresa adquirida; derechos de voto y administración de la compañía.
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Debido a su alto nivel de exigencia, estos tipos de formularios suponen altos costos. Los ADR’s de

nivel III pueden cotizar en todos los mercados, por supuesto se refieren a acciones nuevas y

también requieren la conciliación de los estados contables al plan norteamericano.

1.8 Marco Legal

Las principales leyes que regulan y regla que regulan los ADR’s son:

1.8.1 Securities Act, 1933

Con esta ley se busca que toda la información requerida y plasmada en el prospecto de solicitud de

admisión sea lo mas verídica posible. Regula la actuación de las compañías antes de que coticen en

la bolsa de Estados Unidos.

1.8.2 Securities & Exchange Act, 1934

Regula  la conducta de las compañías que cotizan y dicta la información que dichas empresas han

de remitir a la SEC.

1.8.3 Regla 144

Mediante esta regla, la empresa debía mantener en cartera por un mínimo de dos años los ADR’s

adquiridos, permitía la venta de montos ilimitados entre los dos y tres años después de la compra

inicial y permitía ventas de cuantías ilimitadas después de haber tenido en cartera los títulos al

menos tres años. Ante esta situación se dictó la regla 144-A, por la cual se procura un mercado

más eficiente y justo.
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1.8.4 Regla 144A

Esta regla permite las transacciones de los títulos sin que necesariamente estén registrados y crea

un mercado especial semi-privado en el que solo puedan acceder aquellos

compradores/vendedores calificados como QIB (Qualified Institutional Buyers)3.

La SEC adoptó esta regla por dos razones: para procurar un mercado claro aunque no exista

registro de los títulos y para incentivar a los inversores no norteamericanos a aumentar su capital

en el país.

Desde el punto de vista práctico, la Regla permite colocar privadamente una emisión de valores, en

este caso ADR’s, con exención de algunos requisitos de registro, que de otra manera y conforme a

la Ley de Valores de 1933 (Securities Act), tendrían que cumplirse. Si no existiera esta posibilidad,

el emisor debería registrar previamente las acciones y los ADR’s lo que no solamente dificultaría el

proceso, sino que además lo haría muy costoso.

El objeto de la regla fue el de incrementar la liquidez de las colocaciones privadas y estimular las

colocaciones en el mercado americano por parte de emisores extranjeros, por eso puede utilizarse

en colocaciones primarias o secundarias de capital. Por otra parte, permitió que los tenedores de

estos valores colocados previamente, pudieran venderlos sin restricción alguna a los QIB’s,

incrementando la liquidez de los títulos.

                                                
3 Para tener esta calidad, el inversionista debe estar en capacidad de invertir discrecionalmente al menos US$100 millones,
que no pueden pertenecer a una sociedad vinculada. La exigencia se reduce a US$10 millones si se trata de un corredor o
comisionista. Tratándose de una institución financiera, debe contar con activos netos por valor no inferior a US$25 millones
y bienes ubicados en cualquier lugar del mundo que le permitan alcanzar US$100 millones.
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1.8.5 Regulación o Regla S

Permite que el comprador/vendedor residente que ha invertido en una compañía extranjera, venda

libremente en determinados mercados garantizados sin tener que dar cuentas a la SEC. La

aplicación de la Regla está sometida a las siguientes condiciones:

• No se pueden ofrecer los valores a ningún residente de Estados Unidos.

• El vendedor debe tener necesariamente su sede oficial fuera de Estados Unidos (se trata de un

offshore offering).

• La venta o negociación se efectúa en una bolsa o mercado de valores ubicado fuera de Estados

Unidos.

1.9 Mercados en los que cotizan los ADR’s

Estados Unidos cuenta con la plaza bursátil mas importante del mundo, dentro de ella existen

diferentes mercados en los que se pueden negociar ADR’s; el nivel de información requerida para

ser admitidos a cotización es diferente en todos ellos, ordenados por orden de exigencia de

información dichos mercados son:

• NYSE - New York Stock Exchange

• AMEX – American Stock Exchange

• NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation

• OTC – Over The Counter

La supervisión y el control de los mercados es realizada por la SEC (Security Exchange

Commission).
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Los mercados NYSE y AMEX se encuentran en Nueva York, mientras que el NASDAQ y el OTC no

tienen una ubicación geográfica determinada, el OTC es un mercado telefónico, el único sistema

con el que cuenta es la trasmisión de los precios de cierre por medio de una papeletas de color

rosa (Pink sheet market) y no cuenta con un órgano central que lo regule. El mercado NASDAQ es

automatizado y, en cualquier momento a través de sus pantallas puede suministrar todo tipo de

información acerca de los valores que cotizan en él.

La mayor parte de los ADR’s que cotizan en Norteamérica lo hacen en el mercado NASDAQ por los

menores costos y la mayor flexibilidad que conlleva este sistema con respecto a los restantes, sin

embargo, la bolsa de Nueva York es la que mayor incremento neto de ADR’s ha registrado desde

1985. La contratación siempre tiene lugar a través de intermediarios que podrán operar tanto por

cuenta propia, como por cuenta de terceros. En la práctica, sin embargo, solo se negocian las

comisiones para operaciones de cierta envergadura generalmente las que superan los US$100.000.

A partir del momento en que una operación de compra/venta es ejecutada, un sistema de

compensación automatizada se ocupa del registro, entrega de títulos, compensaciones y custodia

de los mismos. La compensación debe ser realizada en los cinco días hábiles siguientes a la

operación, siendo el sistema de compensación de “entrega contra pago”.

1.10 Ventajas

• Al estar denominados en dólares y al ser cancelados en esta moneda los dividendos

correspondientes, se reduce el riesgo cambiario y los costos de transferencia, pues los

dividendos son pagados al inversionista en el lugar de su residencia, por una institución

financiera local.

• Los inversionistas de ADRs reciben información en inglés sobre las asambleas de las empresas.
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• A los inversionistas estadounidenses, les otorga la oportunidad de diversificar internacional-

mente sus riesgos.

• Presentan alta bursatilidad.

• Los ADR’s pueden ser un mecanismo idóneo para forjar alianzas estratégicas entre empresas

ubicadas en diferentes países, sin que la sociedad extranjera deba vincularse directamente al

mercado local y pasar por los trámites que el efectuar un aporte de capital implicaría.

1.11 Desventajas

• Los precios se rigen por la oferta y la demanda y son muchos los factores que pueden

ocasionar un alza o una baja en el valor de los ADR’s.

• En el caso de ADR’s no patrocinados, todos los gastos y comisiones son pagados por los

inversionistas.

• Si bien los ADR’s pueden ser instrumentos ventajosos para las compañías grandes que

funcionan en países que tienen mercados relativamente pequeños y que desean aumentar su

capital accionario, también pueden constituir un lujo para las empresas pequeñas. Los costos

de una emisión inicial pueden ascender a 5% del capital reunido, mientras el programa de

mantenimiento se devora las ganancias debido a la necesidad de la compañía de cumplir a

cabalidad con las normas de información de la Comisión de Valores y Cambios de Estados

Unidos.
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1.12 Consideraciones para los emisores colombianos

La sociedad colombiana debe evaluar los efectos que sobre su contabilidad y especialmente sobre

la cuenta de resultados, tendría el sometimiento a las GAAP 4, condición previa indispensable para

acceder a uno de los mercados públicos de valores, para solo entonces decidir si puede pretender

una colocación pública o si por el contrario debe limitarse a realizar una colocación privada.

Esto es esencial si se considera que las normas de contabilidad americanas son bastante más

exigentes que las de otros países. Prueba de ello es el caso de la compañía Mercedes-Benz, cuyos

estados financieros para el año 1992, elaborados mediante reglas alemanas, arrojaban una utilidad

cercana a los US$100 millones y al efectuar su ajuste a las disposiciones americanas, ese resultado

se invirtió completamente, arrojando una pérdida considerable.

La empresa Colombiana debe evaluar este efecto potencial y adicionalmente determinar si está

preparada para cumplir con las obligaciones de revelación de información (disclosure) que imponen

los grandes mercados, elemento muy importante si se tiene en cuenta que tradicionalmente

nuestras empresas han tenido un velo sobre sus actividades y manejo interno.

Es importante que la sociedad Colombiana prepare la mayor cantidad de información relevante y

fidedigna sobre su comportamiento financiero, pasado y proyectado, pues en el momento en que

se le evalúe como posibilidad de inversión, las cifras serán escrutadas con una severidad y rigor

todavía no existentes en nuestro medio. Por otra parte, contar con una auditoria externa ejercida

por una empresa de reconocido profesionalismo, competencia y probidad, constituye un requisito

sine qua non para una operación de este tipo.
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Las proyecciones y perspectivas del negocio han de estar encuadradas en un contexto

internacional, no sólo porque así lo exigen la globalización y la competencia actuales, sino también

porque será bajo esa óptica que el prospecto de emisión será examinado por los analistas de

inversión.

Para efectos de valorar el ADR, resulta fundamental la participación de la entidad financiera que

efectuará la colocación (underwriting) de los valores. La sociedad Colombiana debe tener

previamente establecidos algunos criterios de manera clara, tales como el valor de los títulos

originales en el mercado local, su nivel de liquidez secundaria, la predictibilidad de los resultados de

la economía nacional y su tasa de cambio, entre otros.

En un mercado como el nuestro, que tradicionalmente ha mantenido sus empresas subvaloradas

para efectos de reducir sus niveles de tributación y donde la presión de potenciales adquirientes no

ha forzado a que los títulos alcancen su valor real de mercado, es fundamental tener presente por

parte de los administradores y coordinadores de la emisión, cuáles pueden ser esos niveles de sub-

valoración, a fin de no infravalorar el título y para ofrecer una posibilidad de valorización rápida del

mismo, que lo haga atractivo y permita un rápido posicionamiento del ADR como alternativa de

inversión.

                                                                                                                                                    
4 Generally Accepted Accounting Principles of the United States, o principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos. Para el caso Colombiano, Ley 43 de 1990.
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2 ANÁLISIS DE INDUSTRIA - SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO

2.1 Introducción

En los años 1998 y 1999, el sector financiero colombiano observó pérdidas crecientes y una crisis

que afectó la totalidad del sistema, en los años siguientes, los Bancos, Corporaciones de Ahorro y

Vivienda, Corporaciones Financieras y Compañías de Financiamiento Comercial se han enfrentado a

un escenario cambiante, que ha modificado la estructura interna del sector y sus perspectivas a

futuro.

Los cambios ocurridos en el sector financiero recientemente, han sido los más dramáticos en los

últimos treinta años: el colapso del sistema de crédito hipotecario, una fuerte estandarización del

sector, el cierre de diversas entidades en muy poco tiempo y en general todas las consecuencias

que se derivan de una contracción en la economía superior al 4%.

Entre las principales tendencias que se han venido observando en el sistema financiero se cuentan:

la transición a la multibanca, la disminución de la participación del sector público, la entrada de la

banca extranjera y la concentración de la propiedad.

Como consecuencia de dichas tendencias, el canal de crédito de la economía se ha deteriorado en

forma marcada durante los últimos años, al tiempo que el tamaño del sector financiero se ha

reducido. La reducción de la cartera de créditos del sistema financiero y el desplazamiento de estos

recursos hacia distintas inversiones (como el financiamiento del gobierno vía TES) ha conducido a

un proceso de desintermediación, el cual ha sido una de las principales características del lado
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activo del balance de los intermediarios financieros. En términos reales, la cartera de créditos en el

balance  de las entidades financieras se contrajo un 16%, entre mayo del 2000 y mayo del 2002.

Las principales salidas  de instituciones financieras del mercado en los dos últimos años han sido las

siguientes:

Entidad Fecha Figura

Bank of America Octubre de 2001 Cancelación permiso de
funcionamiento

Banco Mercantil Febrero de 2001 Cancelación permiso de
funcionamiento

Interbanco Diciembre de 2001 Toma de posesión para
liquidar

Coopdesarrollo Febrero de 2000 Cancelación permiso de
funcionamiento

Banco Uconal Absorbida por Banco del
Estado

BCH Enero de 2001 En liquidación
Corfinorte Marzo de 2002 Intervenida para liquidar

Corfioccidente Febrero de 2002 Liquidación forzosa
administrativa

Corfitransporte Octubre de 2000 Liquidación forzosa
administrativa

ING Barings Marzo de 2001 En liquidación
Fuente: Superintendencia Bancaria

A pesar de la tendencia a la multibanca y la progresiva desaparición de las CAV’s, la estructura del

sector hace posible distinguir grupos definidos de entidades según la composición de su activo:

cartera hipotecaria, cartera comercial, cartera de consumo, renta variable y renta fija.

Del lado del pasivo, los principales cambios han sido: el aumento de la importancia del las

consideraciones del riesgo en la definición de la dirección de los recursos al interior del sistema y

por parte del público, incluso por encima de las consideraciones de rentabilidad (tasa de interés) y

por otra parte, la reducción de los plazos de las obligaciones de las entidades financieras con el

público.
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En términos de patrimonio de las entidades, los esfuerzos de capitalización de la banca pública han

sido un hecho sobresaliente en los últimos años. Sin embargo, las perspectivas a futuro de la banca

pública no son halagüeñas ya que su deterioro patrimonial continúa y esto dificulta un eventual

proceso de venta a inversionistas privados.

2.2 Entes de control

Los principales entes de control del sistema financiero son: El ministerio de Hacienda y Crédito

Público, la Junta Directiva del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la

Superintendencia de Valores. El congreso prescribre el marco general bajo el cual el gobierno

regula el sistema financiero.

• Banco de la República. Fue creado en 1923 y es el segundo banco central mas antiguo de

Latino América. Como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria esta facultada para estudiar y

adoptar medidas que regulen la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado

financiero, así como para asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos

de la economía.

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Desarrolla en nombre del gobierno nacional las

políticas del Estado en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal de

ingresos y gastos, de tesorería, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las

atribuciones conferidas  a la junta directiva del Banco de la República.

El ministerio fija las políticas que corresponden al Estado en la regulación de las actividades

financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo,

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

• Superintendencia Bancaria. Fue establecida en 1923 y es responsable por la supervisión y

regulación de todas las entidades financieras. Su prioridad esta orientada a la detección
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temprana de riesgos, tanto de carácter financiero como operacional y del sistema de pagos,

con el objeto de mantener la estabilidad del sistema financiero y asegurar que las crisis

(individuales o sistémicas) no impidan al sector cumplir sus funciones.

A finales del 2002 la superintendencia anunció la continuidad de su enfoque de supervisión, el

cual implica mas supervisión y menos regulación, buen gobierno corporativo, control interno,

manejo del riesgo, supervisión consolidada, mas disciplina de mercado y mejor información

para el público.

• Superintendencia de Valores. Es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de

Hacienda y Crédito Público que tiene como fin especial organizar, regular y promover las

actividades realizadas a través del mercado público de valores, así como efectuar el

seguimiento y supervisión de los agentes que actúan en dicho mercado.

Así mismo, ejerce una función de control sobre los emisores de valores, la cual consiste en

velar por la calidad, oportunidad y suficiencia de la información que envían ellos al mercado

público de valores. Igualmente, obliga a dar información a las mesas de dinero y los demás

intermediarios no sometidos a la inspección y vigilancia de esta superintendencia, que se

encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

2.3 Saneamiento de la Banca

Durante los años 1999 y 2001, el gobierno a través de Fogafin implementó una política de apoyo a

la banca para evitar el riesgo sistémico y garantizar la confianza del público en el sistema

financiero. Dicha política se fundamentó en el saneamiento y reestructuración de la banca pública

con el objetivo de disminuir gradualmente su tamaño, y el fortalecimiento patrimonial de la banca

privada a través de créditos de Fogafin.
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Los apoyos de Fogafin al sector financiero ascendieron a $7,7 billones, de los cuales el 75,3% se

destinó a la banca pública. El saneamiento de estas entidades, han permitido mejorar la calidad de

la cartera – excepto en la banca hipotecaria- y ampliar la cobertura de la cartera vencida, disminuir

la relación costos operacionales / margen financiero y mejorar la rentabilidad del patrimonio.

2.4 Evolución del crédito

La cartera de créditos bruta creció entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 en $2,6 billones,

hasta alcanzar $50,5 billones. No obstante en términos relativos apenas alcanzó un incremento de

5,4%, inferior al crecimiento en los activos. En contraste, la cartera vencida se redujo en 5,6%,

equivalente a $259 mil millones.

Cartera de Créditos

Continúa representando mas de la mitad de los activos de los Establecimiento de Crédito, ésta ha

evolucionado a unas tasas inferiores (5,4%) en comparación con los demás activos.

El crecimiento de la cartera de créditos bruta estuvo soportada principalmente en la dinámica

observada en los créditos comerciales, cartera que en términos nominales aumentó al 11,6%, es

decir, en $3,2 billones. En contraste, la cartera de vivienda registró una disminución de los saldos
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entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, como resultado principalmente de la titularización de

cartera5 y por castigo de cartera de créditos.

Crédito a microempresas

De acuerdo con la Circular Externa 050 de octubre de 2001 expedida por la Superintendencia

Bancaria, a partir del año 2002 se adicionó la modalidad de micro-crédito a las ya existentes

(comercial, consumo y vivienda), las cuales se empezaron a clasificar en función del destino de los

créditos. Los establecimientos de crédito se comprometieron a abrir líneas de crédito para micro-

empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios y a entidades sin ánimo de lucro que

se dediquen profesionalmente a la intermediación del micro-crédito por un monto cercano a los

$300 millones para el 2003, el cual se incrementará anualmente al menos el IPC hasta el 2006.

Cartera de Créditos Vencida

La cartera vencida sumó $4,4 billones al corte de diciembre de 2002, evidenciándose una reducción

de 5,6% frente al monto a diciembre de 2001, esto es una disminución de $259 mil millones. A

pesar de la reclasificación de cartera (inclusión de micro-créditos), se destaca la reducción de la

cartera vencida de los créditos de consumo y comerciales, 16% y 15% respectivamente. Por otra

parte, la cartera vencida de vivienda presentó un aumento del 1%.

Calidad de la Cartera

La calidad de la cartera se redujo de 9,7% en diciembre de 2001 a 8,7% en diciembre de 2002,

continuando así con la tendencia decreciente observada en el año anterior.

La recuperación de la calidad de la cartera de los créditos comerciales y de consumo, contrasta con

el deterioro de la cartera de vivienda; estos créditos a pesar de tener una participación del 22% en

la cartera bruta total, representan el 61% de la cartera vencida total. Sin embargo parte del

                                                
5 Ventas de cartera realizadas a otras entidades diferentes de establecimientos de crédito
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deterioro se explica por los procesos de titularización de cartera que durante el año 2002

alcanzaron un monto de $1,1 billones.

Cubrimiento

El índice de cubrimiento de cartera  (provisiones / cartera vencida) continuó con una tendencia

creciente. Para el consolidado de establecimientos de crédito, este indicador llegó en diciembre

pasado a 86,3% (en diciembre de 2001 fue de 77%), como resultado de una reducción de cartera

vencida.

2.5 Mercado Cambiario

En septiembre de 1999, el Banco de la República liberalizó significativamente el mercado cambiario

colombiano, permitiendo que el precio del dólar flote libremente e interviniendo solo cuando se

presentan grandes variaciones en el valor del peso con respecto al dólar. Este mecanismo se usa
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solamente para controlar las reservas internacionales del país o cuando el promedio móvil de la

TRM 6 de los últimos 20 días excede en 4% la TRM del día.

La devaluación del peso frente al dólar para el 2000, 2001 y 2002 fue del 19%, 2,8% y 25%

respectivamente.

La expectativas de los diferentes agentes del mercado (gobierno, empresas del sector real e

instituciones financieras) parecen estar centradas de manera muy particular en el comportamiento

del mercado cambiario. El gobierno ha reiterado su intención de mantener un nivel competitivo en

el precio del dólar para los productos colombianos en el exterior, según las proyecciones del

ejecutivo, se espera una devaluación promedio real para 2003 de 9,9%, lo cual dejaría la

devaluación promedio nominal en aproximadamente 15,9%, es decir, una TRM promedio de $2.902

en 2003.

                                                
6 Tasa Representativa de Mercado
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2.6 Mercado Monetario

En el primer trimestre del presente año, el mercado interbancario ha contado con una amplia

liquidez. A pesar del incremento en las tasas de intervención del Banco de la República y del

repunte en la cartera, las tasas se han mantenido estables.

2.6.1 La tasa interbancaria

Luego del incumplimiento de la meta de inflación en diciembre pasado, el Banco de la República

decidió incrementar sus tasas de intervención en 100 pbs el 17 de enero de este año. Esta medida

se tradujo automáticamente en un aumento proporcional en la tasa interbancaria.

A partir de la intervención del Emisor, la tasa interbancaria ha fluctuado alrededor de 6,15%, con

una leve tendencia al alza.

2.6.2 DTF

Dada la liquidez del sistema, la DTF no reaccionó ante el aumento en las tasas de intervención y se

mantuvo prácticamente sin modificación entre enero y marzo de 2003, fluctuando alrededor de

7,73% tasa promedio del periodo. Por otra parte, la DTF real cerró en un mínimo histórico de

0,19% al finalizar el primer trimestre del año, dado el repunte en la inflación a final de marzo.

El bajo nivel que registran actualmente las tasas de interés implica que existe espacio para una

nueva intervención del Banco de la República a través de un incremento en las tasas.
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2.6.3 TES

El 2003 ha sido positivo en el mercado de deuda pública. La Dirección General de Crédito Público

DGCP reinició en enero con gran éxito las colocaciones de TES a través de las subastas. La

demanda de los inversionistas por los papeles de deuda pública, le permitió al gobierno colocar en

el primer trimestre del año el 40% de la meta oficial para todo el 2003 (5,5 billones de pesos).

Por otra parte, el mercado secundario ha registrado una relativa tranquilidad y poca volatilidad.

2.7 Inflación

La meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año 2003  esta entre el 5% y 6%.

Fuente: DANE y Banco de la República
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La reciente aceleración de la inflación básica, y el incumplimiento puntual de la meta en el 2002,

pueden llevar a un aumento en la expectativa de inflación. Ello aunado en las presiones

inflacionarias originadas en la devaluación y al efecto transitorio sobre el nivel de precios de la

extensión del IVA7, compromete el logro futuro de las metas de inflación, lo que sugiere la

necesidad de un cambio en la postura de la política monetaria.

Entre los factores de incertidumbre que pueden afectar el pronóstico de inflación del Banco de la

República, cabe mencionar los siguientes:

• Devaluación. Para que el escenario mas optimista se concrete, se requiere que los mercados de

capital mantengan su disposición de financiar a Colombia. También supone que se cumplan las

metas del acuerdo con el FMI y que se completen exitosamente las reformas estructurales al

Estado, parte de las cuales serán sometidas a consideración de la ciudadanía a través del

referendo. El incumplimiento de alguno de estos supuestos podría lesionar la confianza de los

inversionistas en Colombia y generar presiones cambiarias e inflacionarias adicionales.

• Precios de los alimentos. En el transcurso del año, pueden registrarse incrementos mayores a

los previstos en los precios internacionales de varios alimentos importados o transados

internacionalmente (cereales, aceites y cacao), dependiendo de variables climáticas y del

comportamiento de la demanda mundial.

• Incremento de los precios del petróleo y de las tarifas de energía.

                                                
7 En la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República a finales del 2002, se introdujo el cobro del IVA del 7%
a partir de enero del 2003, a ciertos bienes que conforman la canasta familiar.
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2.8 Sector Público

Una de las principales preocupaciones de los mercados en torno a Colombia, tiene que ver con el

comportamiento de las finanzas públicas.

Desde el momento mismo de su posesión el Presidente Uribe y su equipo económico han dado

prioridad al diseño del programa de financiamiento público para los próximos años. Para hacerlo la

premisa ha sido clara en el sentido de que Colombia cuenta con el apoyo de la banca multilateral

en momentos en que el acceso a los mercados financieros internacionales es muy restringido, pero

este apoyo está sujeto a la ejecución de un severo ajuste a las finanzas públicas, que está

estrechamente ligado con la aprobación de las reformas tributaria, laboral, política y pensional en el

Congreso.

De acuerdo a los datos entregados por el Gobierno, el resultado del Sector Público Consolidado

SPC, para el año 2002 arrojó un déficit de 7.371 mil millones de pesos, que equivalen a 3,61% del

PIB. Con respecto al año anterior hubo un incremento de 20,8% en el déficit.

A pesar del incremento el déficit estuvo por debajo de la meta acordada con el FMI en 969 mil

millones de pesos, gracias al pago del Impuesto de Seguridad Democrática, a la reducción del

gasto y a las utilidades del Banco de la República.

En la última reunión con el FMI y el Gobierno, se decidió no modificar las metas fiscales

establecidas en el acuerdo, por tanto, la meta para el déficit del SPC al cierre del 2003, continua

siendo el 2,5% del PIB.
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2.9 Sector Real

Para los próximos meses las perspectivas en el frente del crecimiento económico son moderadas,

ya que si bien se prevé una recuperación en el ritmo de las exportaciones no tradicionales por

cuenta de la reciente tendencia devaluacionista del peso, así como las perspectivas positivas de

aquellas empresas que podrían beneficiarse del ATPA, su dinámica depende en buena medida del

comportamiento de las economías de nuestros principales socios comerciales.

En esta medida, es necesario seguir la evolución de los problemas económicos que enfrentan las

economías venezolana y ecuatoriana, así como la lente recuperación del mercado norteamericano.

2.10 Perspectivas económicas y financieras para el 2003

PROYECCIONES CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE

Variables a 31 de diciembre de 2002 2003 2004 2005

Tasa de Interés (DTF E.A.) 7,7% 9,7% 10,2% 10,3%

Tasa de Interés Externa (Libor 6 meses) 1,4% 2,0% 3,5% 4,5%

Tasa de Cambio (TRM vigente) 2.885 3.111 3.202 3.280

Devaluación Nominal (Variación TRM) 25,0% 8,6% 2,9% 2,4%

Inflación Interna (Variación IPC 12 meses) 7,0% 6,0% 5,5% 5,0%

Inflación EEUU (Variación 12 meses) 2,4% 2,5% 2,5% 2,5%

Crecimiento (Crecimiento Real del PIB) 1,7% 2,5% 3,0% 4,0%

Fuente: Departamento de Investigaciones Económicas de CORFIVALLE

El año 2003 abrió con un ambiente de optimismo para la economía. El cambio de gobierno y el

programa económico han implicado un mejora en las expectativas y en los indicadores de confianza

de consumidores y empresarios, los cuales permitirán recuperar paulatinamente la demanda y la

inversión, motores fundamentales para el crecimiento. Este optimismo se ha dado de la mano con

una mayor estabilidad fiscal, lograda a través de las reformas estructurales y la reducción del gasto

(parte de la cual esta pendiente para ser aprobada en el referendo).
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Así mismo, las tasas de interés continúan en niveles históricamente bajos, los cuales deberían

impulsar el crédito y reactivar al sector financiero como motor del crecimiento económico.

Por último, la tasas de cambio mas competitiva le permitirá al país incrementar sus exportaciones.

Además, la entrada en vigencia del ATPA tendrá efectos positivos en términos de inversión y

generación de empleo sobre los sectores beneficiados (por ejemplo el sector textil).

Las proyecciones presentadas en este apartado, incluyen cuatro factores que determinan gran

parte de la evolución económica y financiera del país, a saber: crecimiento, inflación, tasas de

interés y tasa de cambio.

Crecimiento

CRECIMIENTO PIB SEGÚN ACTIVIDAD   
ACTIVIDAD 2001 2002 2003

Agricultura 0,10% 3,52% 3,63%
Minería -2,23% -5,73% -3,60%
Electricidad 1,86% 2,51% 3,36%
Industria -0,76% -0,15% 2,04%
Construcción 3,17% 5,58% 5,88%
Comercio 1,88% 0,95% 1,94%
Trasporte y Comunicaciones 3,36% 3,19% 3,26%
Servicios Financieros 0,24% 1,77% 1,81%
PIB total 1,40% 1,60% 2,35%
Fuente: DANE - Proyecciones SUVALOR y  CORFINSURA

En general, la estrategia del Gobierno para generar crecimiento esta centrada, en el corto plazo, en

apoyar al sector de la construcción y exportador. Para esto, se buscará sacar el mayor provecho

posible del ATPA, generando estrategias que permitan a las empresas exportadoras ser mas

competitivas. Por lo tanto, para lograr el objetivo de que salgan adelante, es necesario el apoyo al

sector privado en el que se rompa el circulo vicioso actual, donde no se crece porque no hay

inversión y las empresas no invierten porque no hay crecimiento.
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La estrategia en el mediano plazo, que ya comienza a mostrar frutos, consiste en lograr resultados

contundentes en el tema de seguridad. Estos logros incrementarían el valor de los activos en

Colombia –propiedad raíz, acciones, vehículos entre otros- y reducirían gastos poco productivos

como seguridad. Lo anterior, generaría un efecto de riqueza en la población, que se traduciría en

mejores niveles de consumo y un mayor crecimiento.

Para ser sostenible este crecimiento deberá permitir liberar recursos del erario público que permitan

“pagar la deuda social”.

Inflación

La reducción de la tasa de inflación ha sido tal vez el mayor logro de las autoridades económicas en

los últimos años. Sin embargo, el último trimestre del año 2002 estuvo marcado por una fuerte

presión el alza sobre los precios, que llevó al incumplimiento de la meta de inflación del Banco de la

República.

Para 2003, se espera que haya una corrección vía oferta en el sector de alimentos, el mayor

causante del aumento en el IPC en 2002. Así mismo, el incremento en las tasas de intervención del

emisor debería frenar el alza en los precios. Sin embargo, factores como la crisis venezolana y el

efecto rezagado de la devaluación, así como la reactivación de la demanda, continuarán generando

presiones inflacionarias. Por esta razón, difícilmente se cumplirá la meta oficial de inflación de

5.5%.

Corfivalle estima que la inflación al cerrar el 2003 se ubique en 6%, mientras que otros analistas

como Corfinsura y Suvalor estiman que sea de 5,95%.
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INFLACIÓN PRINCIPALES GRUPOS   
GRUPOS 2002 2003

Alimentos 9,80% 5,50%
Bebidas 3,70% 3,40%
Vestuario 0,80% 1,90%
Transporte y comunicaciones 4,70% 6,30%
Gastos Varios 8,40% 8,10%
Total 6,30% 5,95%

Cálculos: Corfinsura y Suvalor

Tasas de Interés

El lo que resta del año se espera un crecimiento moderado en las tasas de interés, determinado por

el comportamiento de la inflación en los próximos meses y, en consecuencia, por las modificaciones

en la tasa de intervención que realice el Banco de la República.

Adicionalmente, el crecimiento de la cartera por un mayor dinamismo de la economía podría ejercer

una presión desde la demanda sobre las tasas de interés.

De acuerdo a los cálculos de Corfivalle se espera que la DTF al cierre el año sea de 9,7% E.A.,

mientras que otros analistas como Suvalor y Corfinsura esperan que sea de 9,2% E.A.

Suvalor y Corfinsura estiman que la DTF no superará el 9,2% E.A., debido a la política monetaria

mas laxa que llevará a cabo el Banco de la República, a la nueva oferta de recursos debido a la

subasta de TIP’s y a la estabilidad de las tasas de interés externas. No obstante, de empeorar la

situación económica y política de los países de la zona, Colombia podría experimentar un

incremento mayor en sus tasas de interés, ocasionado por el aumento de percepción de riesgo

asociado a la región.
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Tasa de cambio

El panorama cambiario será de estabilidad, en la medida en que el Banco de la República  continúe

interviniendo en el mercado de divisas. Otro factor que puede incidir en el comportamiento de la

tasa de cambio en el mediano plazo es el avance del referendo y el efecto que éste tenga en la

confianza de los mercados internacionales en Colombia. De acuerdo a los cálculos realizados por el

departamento de investigaciones económicas de Corfivalle, la tasa de cambio para el cierre de este

año es 3.111 pesos por dólar. Por otra parte, las estimaciones de Corfinsura  y Suvalor, ubican la

tasa de cambio en 2.950 al final del presente año.
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3 REPORTE BANCOLOMBIA S.A.

Julio 2, 2003

ADR’s Bancolombia S.A.
CIB/NYSE

Recomendación de inversión:    Comprar

Precio (ADR): US$5,05        Precio(Acción): Col$3.450    S&P500: 985,70        IGBC 8: 2.082,78

• Bancolombia salió rápidamente de la crisis del sistema, generando nuevamente utilidades
desde el 2001.

• Fue el segundo banco con mayores utilidades en el 2002, con 150.923 millones.
• Su saldo de cartera vencida es el menor del mercado, con 18.701 millones, que representan el

2,04% de la cartera bruta.
• Entre los bancos nacionales, es el banco con mayor patrimonio, con 1,13 billones de pesos.
• En el 2002 su acción se valorizó cerca de 92%

Índices de Valuación 2002A    2003E 2004E

UPA Col$262    Col$410 Col$476
Precio / UPA   13,18x       8,42x    7,25x
Dividendos / Acción   Col$84    Col$157 Col$246
Dividendos / ADR US$0,12 US$0,0,20 US$0,31
Flujo de caja libre por Acción Col$655    Col$793 Col$849
Flujo de caja libre por ADR US$0,91    US$1,02 US$1,06
Precio / FCLA     5,27x        4,35x     4,07x
Precio / FCLADR     5,52x        4,96x     4,76x

Índices de Capitalización
Valor de mercado  MM Col$1.989.601
Valor de la empresa MM Col$2.995.042
Acciones en circulación MM             576,7
Volumen diario ADR (3 meses)           27.900
Volumen diario Acción (3 meses)          262.594
MM = Millones

Datos            ADR Acción
Acciones por cada ADR 4 n.a.
Rango 52-semanas US$1,35 – US$5,15 Col$1.579 - Col$3.695
Desempeño 12-meses     102,4%         105,7%
Rendimiento de los dividendos       3,72%           4,55%
Valor en libros           n.a.            1.965
Beta          1,53 0,84
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3.1 Desempeño del ADR

(Precio en dólares y volumen en millones)

Desempeño de la acción

(Precio en dólares y volumen en millones)
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8 Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Mide de manera agregada la evolución de los precios de las acciones

Fuente: Datos Supervalores, gráfica analista
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3.2 Descripción de la compañía

En el 2002, BANCOLOMBIA obtuvo una utilidad neta de $150 .923 millones, lo que significó un

crecimiento del 67% sobre una utilidad de $90.123 millones lograda durante el 2001. Entre todas

las entidades de crédito, BANCOLOMBIA poseía a diciembre de 2002, el mayor nivel de activos, con

$9.6 billones de pesos y una participación del 10.7%. Actualmente cuenta con el mas grande

portafolio de créditos con 5 billones de pesos y una participación del 10.8%.

Así mismo, participa con el 11% del mercado de deuda pública, ocupando el segundo lugar en

volumen gestionado entre los creadores de ese mercado. Por otra parte, la entidad administra el

mayor volumen de depósitos provenientes del público, con 6.1 billones de pesos y una participación

del 10.6%. En el 2002 BANCOLOMBIA mantuvo el nivel patrimonial mas alto entre todas las

entidades financieras colombianas, con 1.1 billones de pesos y una participación de 11.34%.

                                                                                                                                                    
mas representativas del mercado, por medio de una canasta de acciones elegida en función de su rotación y frecuencia.

Fuente: Datos Supervalores, gráfica analista
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3.2.1 Historia

El lunes 25 de agosto de 1.997 se protocoliza la fusión del BIC con el Banco de Colombia, hecho

que jurídicamente se concreta con la firma de la escritura pública en la ciudad de Medellín, el día 3

de abril de 1.998. Días después la naciente entidad define como su nuevo nombre, el de

BANCOLOMBIA.

Se consolida así el primer Banco del país en nivel de activos, sumando 364 oficinas ubicadas en

más de 116 ciudades, una red de 760 cajeros electrónicos y el más amplio portafolio de productos

y servicios para brindarle la mejor atención a sus clientes. A partir del lunes 25 de enero de 1.999

se integran definitivamente los servicios de los dos Bancos.

EL BIC Y EL BANCO DE COLOMBIA

El BIC nace en Medellín el 19 de junio de 1944 cuando se firma su acta de constitución, abriendo

sus puertas al público el 11 de octubre de 1945 en la ciudad de Medellín. Diversos estudios

catalogaron al BIC como el banco más preferido por los colombianos y en el segmento de personas

naturales fue considerado por los clientes como el líder en servicio.

El Banco de Colombia abrió sus puertas en 1875 siendo protagonista del desarrollo económico del

país y jalonador como nadie de la cultura del ahorro en nuestro medio, siendo catalogado en este

renglón como la entidad líder en ahorros, servicio en el que atendió más de un millón de personas.

Por el valor de sus activos, ocupó el segundo lugar como uno de los bancos más grandes del país,

con un 10.14% del total de los activos del sistema financiero nacional.
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3.2.2 Infraestructura de la compañía y tecnología

BANCOLOMBIA cuenta con un total de 1.218.345 clientes a diciembre de 2002 y un total de 336

oficinas en 123 ciudades del país. Cuenta también con 24 oficinas del formato de supermercado, 38

bajo el concepto de oficinas eficientes NOVA y 24 oficinas ubicadas dentro de las empresas de sus

clientes.

La red propia de cajeros automáticos alcanza las 449 máquinas con una utilización intensiva,

alcanzando un promedio de 4.361.000 transacciones mensuales durante el último trimestre del

2002. Como resultado de la alianza con Conavi, el total de cajeros al servicio de los clientes

asciende a 967.

Durante el 2002 el número mensual de transacciones en la Sucursal Virtual para personas pasó de

900.000 a mas de 1.900.000. Por su parte, las transacciones de la sucursal virtual de empresas se

incrementaron de 130.000 a 424.000 y el número e empresas vinculadas a este servicio fue de

6.371 al cierre del año 2002. Así mismo, el volumen mensual de transacciones por el sistema

EnLínea creció de 950.000 a 1.020.000 al cierre del año 2002.

A nivel tecnológico sobresale el lanzamiento en el 2001 del portal financiero TODO1.com, el portal

de servicios financieros que surgió de la alianza entre BANCOLOMBIA y otros reconocidos bancos

de Colombia, Venezuela y Ecuador, así como el lanzamiento de Facturanet en a través del cual se

han realizado mas de 15.000 pagos de facturas por internet entre septiembre (fecha de

lanzamiento) y diciembre de 2002.

TODO1.com constituye una revolución del servicio bancario en línea y la mas innovadora alternativa

de comercio electrónico en el país. En este portal se han desarrollado iniciativas como: TODO1
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Empresas (Business to Business), TODO1 personas (Business to Costumer), Banca en línea y

TODO1 plaza, buscando de esta manera satisfacer las necesidades de las organizaciones y las

expectativas de las personas.

El Banco continua operando bajo la plataforma AS/400 la cual cuenta con aplicativos especializados

para cada uno de los productos. Cuenta también con un sistema de Consulta Integrada de Clientes

– CIF – al que pueden acceder todas las áreas del Banco. La estructura tecnológica continúa

manejando algunas de sus actividades bajo el modelo de outsourcing. Estas actividades son:

impresión de extractos y reportes, servicios técnicos, mantenimiento y software.

3.2.3 Propiedad

El principal accionista del Banco continúa siendo el Grupo Empresarial Antioqueño, uno de los

grupos económicos mas importantes del país.

La composición accionaria del Banco es la siguiente:

Entre los principales accionistas están:

• La Compañía Suramericana de Seguros y filiales, quienes tradicionalmente han sido los

mayores accionistas del Banco.

• La Compañía de Cemento Argos y Cementeras Asociadas.

• La Compañía Reaseguradora de Colombia y Filiales.

• La Compañía Colombiana de Tabaco y Filiales.

Accionsta Acc. Ordinarias Total

Grupo Empresarial 
Antioqueño

62,2% 45,1%

Inversionistas 
Extranjeros

19,2% 39,3%

Otros Accionistas 18,6% 15,5%
Total 100% 100%

Fuente: Bancolombia
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• Fabricato S.A.

• El Fondo de Empleados del Banco Industrial Colombiano, FEBIC.

• Industria Alimenticias Noel S.A.

• Suma Inversiones S.A. (Antes Inversiones Aliadas S.A.)

• Varios fondos mutuos, como, por ejemplo, MutuoColombia, Carvajal y Compañía, TELECOM y

Universidad de Antioquia.

3.2.4 Productos y servicios

PERSONAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

- PYMES. Bajo el plan promovido por el gobierno, la banca colombiana abrió líneas de crédito para

pequeñas empresas. BANCOLOMBIA es el segundo operador de este mercado, para lo cual ha

puesto a disposición el 15% del total de las líneas de crédito, equivalente a $45.000 millones.

- BANCA PERSONAL. Dirigidas a individuos con ingresos medios y altos, a quienes se ofrecen líneas

personales de crédito, créditos para automóvil, tarjetas de crédito, créditos preaprobados

telefónicamente y créditos para educación superior. Los créditos personales oscilan entre $1 y $57

millones, rangos de madurez entre 1 y 5 años y tasas de interés fijas y/o variables. Los créditos

para automóvil se aseguran con el mismo vehículo, también se ofrecen tasas fijas y/o variables,

tienen un plazo de hasta 5 años. Los créditos preaprobados están en un rango entre $1 y $57

millones de pesos, con plazos de hasta 3 años.

- TARJETAS DE CREDITO. El banco ha emitido 158.969 tarjetas MasterCard, 100.069 Visa, y 23.629

American Express. A diciembre de 2002, los créditos en este mercado totalizaron $254.876

millones, los cuales representan el 4,11% del total de portafolio de créditos del banco. El año

pasado se continuó con el programa de lealtad “Millas libres Bancolombia” en asocio con
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reconocidas aerolíneas tales como Avianca, Aces, Continental y Copa. Durante los meses de

Noviembre y Diciembre del 2002 y Enero y Febrero de 2003 a todos los tarjeta-habientes se les

ofreció la posibilidad de cambiar las millas acumuladas por productos Panasonic.

- TARJETAS DEBITO. Se manejan dos tipos de tarjetas:

Bancolombia Maestro. Se han emitido mas de 746.032 tarjetas, utilizadas por los clientes para

debitar sus cuentas de ahorro.

Master Card Débito Bancolombia. Se han emitido mas de 142.615 tarjetas, utilizadas por clientes

con cuentas corrientes y de ahorro.

- DEPOSITOS. El banco ofrece una amplia variedad de cuentas corrientes, cuentas de ahorros,

depósitos a término y servicios de recaudo de impuestos a través de 340 oficinas. De acuerdo a la

información publicada por la Superintendencia Bancaria, a Diciembre de 2002 Bancolombia fue el

mayor banco del país en términos de depósitos con un total de $6.078.126 millones, lo que

representa el 12,1% del mercado colombiano. A través de su filial en Panamá, el banco ofrece a

sus clientes en Colombia cuentas de depósito denominadas en dólares.

- BANCASEGUROS. El banco vende pólizas de seguros vida y seguros de vivienda de Suramericana

de Seguros, a través de su red de oficinas. A Diciembre del 2002 habían 128.083 clientes y se

recibieron $21.786 millones en primas, comparado con los $17.061 millones que se recibieron en el

año anterior.

- BANCA PENSION. Introducida en el 2002, consiste en planes de pensión voluntaria. Fiducolombia

S.A., filial del banco, administra el fondo de pensiones. Durante el 2002 se vendieron planes

pensionales a 5.798 clientes, en un monto agregado de $26.607 millones.
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CLIENTES CORPORATIVOS

El Banco dividió sus clientes corporativos en cuatro segmentos

• Corporativos. Clientes con ventas anuales superiores a los $50.000 millones.

• Empresariales. Clientes medianos con ventas anuales superiores entre $11.400 y $50.000

millones.

• Institucionales. Clientes sujetos a la supervisión de la Superintendencia Bancaria,

Superintendencia de Valores o Superintendencia Salud, Familia o Subsidios, empresas de

servicio público y financiero.

• Gubernamentales. Entidades del sector público.

- PRESTAMOS COPORATIVOS. El banco ofrece un rango de productos y servicios que cubren las

necesidades de banca corporativa de sus clientes, tales como:

• CAPITAL DE TRABAJO. Es el mas común en este mercado, con tasas generalmente variables

basadas en la DTF. A Diciembre del 2002, estos prestamos totalizaron $3.650.585 millones, que

representan el 58,9% del portafolio.

• COMERCIO INTERNACIONAL. Típicamente denominados en dólares y con tasas variables. A

diciembre de 2002 totalizaron $166.620 millones, 2,69% del total del portafolio. Dada las

restricciones legales, este portafolio solo puede tener una madurez de seis meses o menos,

aunque algunos de los bienes de capital sean financiados a tres años.

• CREDITOS FONDEADOS POR BANCOS DE DESARROLLO. Son préstamos a tasa variable, con

intereses basados en DTF o LIBOR y un rango de madurez de seis meses a cinco años. A

diciembre de 2002 sumaron $376.378 millones, 6,07% del total del portafolio.
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OTROS

El banco recibe comisiones por los servicios de banca electrónica, tarjetas débito, banca telefónica y

por los servicios de su sucursal virtual en internet. Los clientes pueden usar su tarjeta débito para

hacer retiros, depósitos y transferencias entre cuentas del Bancolombia y Conavi, solicitar

información de la cuenta y hacer pagos a terceros. Se proveen los mismos servicios por teléfono y

electrónicamente, con excepción de retiros y depósitos.

El banco recibe una comisión de $1.400 por cada transferencia entre cuentas dentro de la misma

ciudad y una comisión de $1.511 por el uso de cajeros automáticos por clientes de otros bancos.

3.2.5 Filiales

- BANCOLOMBIA Panamá y Cayman

Son las filiales del Banco en el exterior. Los activos alcanzaron en el 2002 un total de US$961

millones y las utilidades fueron de US$20.602.857. BANCOLOMBIA Panamá y sus filiales se han

fortalecido patrimonialmente al retener las utilidades de los dos últimos años, finalizando el 2002

con una utilidad de US$101.923.564.

- Fiducolombia S.A.

Es la principal fiduciaria del país, administrando un gran volumen de activos. Sus principales

accionistas son:

Accionista Participación
Bancolombia 82,8%
Suramericana de Inv. 9,1%
Colcorp 3,2%
Conavi 2,6%
Portafolio de Inv. Suram. 1,2%
Otros 1,9%

Fuente: Bancolombia
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La fiduciaria obtuvo a comienzos del 2002 la calificación triple A al riesgo de contraparte por la

firma BRC de Colombia. Dicha calificación indica una condición financiera, capacidad operativa y

posicionamiento en el mercado de carácter excepcional.

Durante el 2002, Fiducolombia obtuvo una utilidad neta de $12.363 millones, lo que representa un

incremento del 20% con respecto al año anterior. Los activos fideicomitidos por su parte,

aumentaron 18.9% respecto al 2001, para alcanzar un total de $6.9 billones.

- Colcorp

Esta corporación financiera fue creada en 1994 como subsidiaria del Banco de Colombia. A raíz de

la fusión entre el BIC y el Banco de Colombia en diciembre de 1998, Colcorp se convirtió en la filial

mas grande de BANCOLOMBIA.

La corporación desarrolla básicamente dos áreas de negocios: manejo de activos y servicios de

asesoría financiera. Dentro de la primera área, Colcop invierte en compañías del sector real.

Adicionalmente presta servicios de asesoría financiera especializada, tanto a entidades

gubernamentales como a empresas privadas en áreas como fusiones, adquisiciones, project

finance, valoraciones y reestructuraciones entre otros, tanto en Colombia como en el exterior.

Los principales accionistas son:

Las principales cifras de la compañía para el cierre del 2002 fueron: Activos $321.699 millones ,

patrimonio $203.954 millones y utilidades $11.842 millones. La firma Duff & Phelps mantuvo la

calificación de AA+ a la deuda de largo plazo de la corporación.

- Leasing Colombia

Esta compañía esta constituida desde 1978 y su actividad principal es llevar a cabo operaciones de

leasing de maquinaria y equipos (53,96%), vehículos (20,86%) e inmuebles (17%).

Accionista Participación
Bancolombia 94,9%
Sinesa Holding 5,1%

Fuente: Bancolombia
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Los principales accionistas de la compañía son:

Las utilidades de Leasing Colombia tuvieron un comportamiento destacado al crecer 57% de 2001 a

2002, obteniendo $4.334 millones. Durante el mismo periodo, sus activos se incrementaron un

53% para un total de $308.046 millones y el patrimonio aumentó 48% para un total de $20.853

millones.

- Comisionista de Colombia

Es una sociedad comisionista de bolsa inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia. Fue creada en

1991 y su objeto social es brindar asesoría para inversiones bursátiles y negocios de títulos valores.

Los principales accionistas de la sociedad son:

Durante el año 2002, Comisionista de Colombia obtuvo unos ingresos netos de $10.615 millones, lo

cual representa un aumento del 28.29% con respecto al año anterior. Así mismo en la ganancia

neta logró un incremento de 59.54% al pasar de $884.8 millones a $1.412 millones.

- Almacenar

Es una sociedad anónima establecida en 1953 cuyo objeto social es el depósito, custodia,

conservación, manejo, distribución, compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, por

cuenta de sus clientes.

Los principales accionistas de la empresa son:

Accionista Participación
Bancolombia 93,5%
Colcorp 6,5%

Fuente: Bancolombia

Accionista Participación
Bancolombia 89,9%
Colcorp 10,1%

Fuente: Bancolombia

Accionista Participación
Bancolombia 88,7%
Colcorp 3,9%
Fundación Bancolombia 1,7%
Conavi 2,6%
Portafolio de Inv. Suram. 1,2%
Otros 1,9%

Fuente: Bancolombia
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En el 2002 los ingresos aumentaron un 19.1%, alcanzando la suma de $41.050 millones, para

lograr una utilidad neta de $1.566 millones de pesos. Es de destacar que la logística continua

figurando como el producto estrella de Almacenar, al generar el 66% de los ingresos totales.

3.3 Resumen administrativo

3.3.1 Junta Directiva, Personal Ejecutivo y Revisor Fiscal

Principales Suplentes
Nicanor Restrepo Santamaría Luis Mariano Sanin Echavarría
Carlos E. Piedrahita Arocha Héctor Arango Gaviria
Juan Manuel Ruiseco Vieira Germán Botero Arango
José Alberto Vélez Cadavid Juan Sebastian Betancourt Escobar
Ricardo Sierra Moreno Federico Echavarría Restrepo

Fuente: Informe Anual 2002

JUNTA DIRECTIVA
(2002 - 2004)

  Presidente Jorge Londoño Saldarriaga

  Vicepresidentes

Ejecutivo de Servicios Federico Ochoa Barrera
Riesgos Leonardo Hincapié Naranjo
Banca Empresarial e Internacional Gonzalo Toro Bridge
Operaciones Luis Fernando Montoya Cusso
Financiero Jaime Alberto Velásquez Botero
Servicios y Tecnología Gabriel Jaime Agudelo Tobón
Banca de Personas y Pymes Santiago Pérez Moreno
Gestión Humana Jairo Burgos de la Espriella
Auditor General Hernán Dario Ramirez Giraldo
Secretario General Leonardo Uribe Correa

Fuente: Informe Anual 2002

PERSONAL EJECUTIVO

(Año 2002)

Revisor Fiscal KPMG Ltda.
Fuente: Informe Anual 2002
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3.3.2 Plan de personal

- Sindicatos

El Banco posee 6.364 empleados, de los cuales aproximadamente el 30,51% pertenece al sindicato

Sintrabancol y el 15,60% a Uneb. La convención colectiva actual con ambos sindicatos entró en

vigencia en noviembre de 2001 y expira el 31 de octubre de 2003. El banco esta satisfecho con el

acuerdo logrado con ambos sindicatos, sin embargo, ciertos aspectos tributarios, así como algunas

reformas laborales y de seguridad social decretadas en el 2002, han generado molestias al interior

de los sindicatos, por lo que se prevé que pidan mayores concesiones en la próxima convención a

fin de disminuir los efectos de dichas reformas.

- Distribución geográfica de los empleados

27% en Bogotá, 20% en Medellín, 16% en regiones al sur del país, 13% en la región de Antioquia,

13% en el centro del país y 11% en la región norte.

- Forma de remuneración de la gerencia

Se ha adoptado un sistema de remuneración variable, valor agregado – SVA, uno de los más

avanzados modelos de compensación a los funcionarios, basado en la medición de la creación de

valor. Este sistema busca estimular el buen desempeño del Banco a través de la bonificación

asociada a la evolución de los resultados financieros del mismo.

- Competencias

Proyecto iniciado en el 2002, cuyo objetivo consiste en identificar las características personales y

funcionales asociadas al éxito de los cargos y roles más críticos del Banco, con el fin de implantar

una metodología que permita alinear y optimizar los principales procesos de Gestión Humana y del
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Equipo Comercial con la estrategia del Banco y garantizar la consecución de resultados en el

negocio de forma sostenible.

3.4 Análisis de Competidores

Dada la desregulación del sistema financiero colombiano en 1993, la competencia se incrementó

considerablemente. Importantes fusiones y adquisiciones de entidades contribuyeron a la

consolidación del sector, mediante la formación de bancos más grandes y más competitivos. Esta

consolidación redujo el número de entidades financieras, pasando de 112 en diciembre de 1998 a

72 a diciembre de 2002. El hecho mas significativo durante el 2002 fue la pérdida de participación

de mercado de los bancos extranjeros, por cuenta de los bancos locales, que según la

Superintendencia Bancaria fue del 7,8% medido por total de activos y 1,33% por total de pasivos.

Principales competidores:

En el mercado corporativo:

• Banco de Bogotá

• Citibank

• Banco de Occidente.

En el mercado de retail, basado en su red de distribución y servicio al cliente, así como en la

calidad de su base de clientes, tecnología y sistemas de información:

• Citibank

• Banco de Bogotá

• Davivienda

• Banco Popular

• Conavi



ADR’s en entidades del sector financiero colombiano

51

El siguiente es un cuadro comparativo de los indicadores de los principales competidores:

(milllones) (milllones) (milllones)

Competidores Activos Pasivos Capital Solvencia ROA ROE
BANCO DE BOGOTA 7.343.908 6.381.421 962.487 9,72% 2,78% 21,19%
CITIBANK 2.791.125 2.455.090 336.035 10,91% 2,20% 18,27%
BANCO DE OCCIDENTE 4.018.006 3.538.858 479.148 10,04% 2,23% 18,67%
DAVIVIENDA 4.689.107 4.170.787 518.320 13,93% 1,22% 11,04%
BANCO POPULAR 3.626.852 3.251.830 375.022 10,33% 1,25% 12,08%
CONAVI 3.958.936 3.609.473 349.463 11,28% 1,70% 19,31%

Cifras a diciembre de 2002
Fuente: Superbancaria

3.5 Análisis de Riesgo

3.5.1 Estructura para la administración de riesgos

Para el Banco el área de gestión de riesgos es fundamental para crear valor a sus accionistas. Por

esta razón desde noviembre de 2000 modificó su estructura administrativa para dar así a cada

instancia de la organización responsabilidades específicas con respecto al tema de riesgos. Para tal

efecto se creó la Vicepresidencia de Riesgos y adscritas a ella las Gerencias de Riesgo de Mercado,

Riesgo de Crédito y Riesgo Operativo. De igual manera se creó el comité de Riesgos, integrado por

un miembro de la Junta Directiva y por ejecutivos de alto nivel del Banco.

3.5.2 Riesgo de mercado

A partir de enero de 2002 BANCOLOMBIA mide el Valor de Riesgo de Mercado de acuerdo con el

capítulo XXI de la Circular Básica Financiera y Contable 100 de 1995.

Para el cierre de diciembre de 2002, el valor en riesgo de mercado que se aplica en el cálculo de

solvencia, de acuerdo con el Decreto 1720 de 2001, fue de $32.027 millones, con un impacto de 6
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puntos básicos, con respecto al cálculo sin riesgo de mercado, resultando una solvencia del 11.1%.

Durante el año este valor se mantuvo en promedio en $28.939 millones con una desviación

estándar de $6.337 millones sobre el promedio. Este valor cambia con las posiciones de balance, su

estacionalidad, sus plazos, rentabilidades y la variación de las tasas de mercado.

3.5.3 Riesgo de liquidez

Como la mayoría de los bancos colombianos, la principal fuente de fondos de Bancolombia son

ahorros de corto plazo y depósitos a término (34,2% del total de fondos en el 2002). En el evento

de que se presente una escasez en el sistema bancario y en los mercados de dinero, el banco no

será capaz de mantener su nivel actual de fondos sin incurrir en costos adicionales o liquidar

algunos activos.

Al utilizar la metodología de la Resolución 001 de 1996 de la Superintendencia Bancaria para la

medición del riesgo de liquidez, el banco arroja un valor de $119.000 millones. Sin embargo, el

banco no tiene una exposición significativa por tener un volumen de activos líquidos netos 12,53

veces mayor al valor en riesgo, teniendo liquidez suficiente para cumplir con los compromisos

adquiridos.

3.5.4 Riesgo operacional

La implementación de la gestión del riesgo operacional es un reto para el banco, pues en la

actualidad hay poca experiencia y conocimiento del tema a nivel mundial y los modelos de medición

se encuentran todavía en desarrollo. No obstante, el banco ha comenzado a desarrollar e implantar

un marco de gestión que permita realizar una óptima gestión, que incluye entre otros:

- Diseño de una política de aprobación de nuevos productos que define el marco bajo el cual se

deben analizar los riesgos asociados a su lanzamiento.
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- Metodologías para el almacenamiento de pérdidas operacionales, con el fin de realizar planes de

gestión para minimizarlas.

- Talleres de riesgo operacional para identificar los indicadores a monitorear y generar planes de

acción para mejorar los procesos críticos para la operación del banco.

3.5.5 Otras consideraciones

- Riesgo de tasa de cambio.

Las fluctuaciones entre tasa de cambio entre el peso y el dólar, pueden afectar la equivalencia en

dólares del precio de los títulos transados en la Bolsa de Colombia, incluyendo las acciones

preferenciales del banco. Como resultado, puede verse afectado el precio de mercado de las

acciones del banco. Dichas fluctuaciones también pueden afectar las utilidades del banco, así como

su capacidad de pagar sus obligaciones.

Por otra parte, la devaluación del peso puede tener un impacto negativo en el valor de los

dividendos pagables a los tenederos de ADR’s.

- El incremento de la competencia puede frenar el crecimiento del banco. Las reformas en el sector

financiero siguen en aumento y fomentan la competencia entre bancos nacionales y extranjeros,

adicionalmente la consolidación de las entidades locales han creado bancos mas fortalecidos y de

mayor tamaño, con quienes hay que competir también

3.5.6 Calificaciones

En Banco recibió en el mes de abril de 2002 y por tercera vez consecutiva, de parte de la firma

especialista en análisis de riesgos Bankwatch Ratings de Colombia S.A. la máxima calificación en

categoría Triple A, a sus emisiones de largo plazo y BRC+ 1 a las de corto plazo.
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En el mes de octubre de 2002 la firma Duff & Phelps de Colombia S.A. ratificó la calificación Triple

A a la deuda de largo plazo de BANCOLOMBIA, calificándola con la mas alta calidad crediticia, ya

que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. Igualmente las inversiones a corto plazo

mantuvieron la calificación DP1+, lo que quiere decir que se trata de emisiones con la más alta

certeza de pago oportuno.

3.6 Emisión de ADR’s

Este es el emblema que distingue a BANCOLOMBIA como una de las 3,100 compañías, dentro de

las cuales hay sólo 390 internacionales, que cotizan sus acciones o ADR’s en la Bolsa de Nueva York

(NYSE), el mercado de mayor liquidez y capitalización bursátil del mundo.

BANCOLOMBIA goza de un mejor posicionamiento, imagen y acceso a los mercados internacionales

con el Programa de ADR’s. Con el programa que inició en 1995, BANCOLOMBIA se ha consolidado

como una alternativa atractiva de inversión para los inversionistas americanos e internacionales y

es así como de 3,5 millones de títulos emitidos en dicho año se ha pasado a más de 13 millones en

la actualidad. Durante 1999 se transaron mas de 7 millones de ADR’s, representando

aproximadamente 28 millones de acciones preferenciales, por un valor aproximado de US$ 35

millones.

Historia

El 26 de julio de 1995 el antiguo BIC emitió acciones en la Bolsa de Nueva York en forma de ADR’s.

Se emitieron 3.375.000 Recibos de Depósito Americano colocados exitosamente en el mercado

internacional mediante el registro de las acciones del Banco ante la Comisión de Valores de los

Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Nueva York.
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El programa de ADR’s ha venido creciendo sustancialmente llegando a más de 13 millones de ADR’s

emitidos en La Bolsa de Valores de Nueva York. BANCOLOMBIA buscará el registro por parte del

Securities and Exchange Commission – SEC para las acciones preferenciales emitidas durante el

reciente proceso de capitalización. Obteniendo el resultado esperado, los ADR’s emitidos podrán

incrementarse a más de 50 millones, obteniendo mayor liquidez y valoración.

En el caso de Bancolombia, un ADR representa 4 acciones preferenciales y se identifica con el

símbolo (ticker) CIB.

Ventajas de emitir ADR’s

Para BANCOLOMBIA:

• Ha permitido incrementar su patrimonio y ampliar su base de accionistas.

• Con la emisión de ADR’s, BANCOLOMBIA ha incursionado exitosamente en los mercados de

capitales internacionales, tiene reconocimiento por ello y la posibilidad de realizar futuros

negocios en estos mercados es más viable.

• Las acciones de BANCOLOMBIA al cotizarse en NYSE, tienen más liquidez y consecuentemente

una posible mayor valorización.

Para los inversionistas internacionales:

• El ADR es un mecanismo más simple, cómodo, más económico y de fácil acceso para invertir

en compañías extranjeras.

• Las acciones gozan de mayor liquidez.
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3.7 Análisis financiero

En el anexo A se presenta un histórico de los estados financieros del banco, que permiten ver como

ha ido evolucionando desde 1997 a hoy. También se incluye la siguiente información:

• Supuestos de proyección.

• Estados financieros históricos y proyectados para el 2003, 2004 y 2005.

• Análisis horizontal y vertical en cada uno de los estados financieros.

• Nivel de Solvencia

• Principales Indicadores Financieros

• Valoración de las acciones y ADR’s descontando el flujo proyectado de dividendos.

3.8 Análisis Ben Graham

A continuación se presenta una evaluación de los 10 criterios propuestos por Ben Graham en su

modelo de inversión.

1. Relación utilidades precio de la acción superior a 2 veces el rendimiento de un bono corporativo

AAA.

Utilidad/Precio = 7,6% Rendimiento Bono AAA = 14,2%

No cumple

2. Relación precio a utilidad por acción menor o igual a 4/10 de la más alta relación precio a

utilidad por acción durante los últimos 5 años.

P/UPA = 13,2 P/UPA (4/10 del mayor en los últimos 5 años) = 8,8

No cumple

3. Rendimiento de los dividendos de al menos 2/3 del rendimiento de un bono corporativo AAA.

Rend. Div. = 4,5% 2/3 Rend. Bono AAA = 9,47%

No cumple
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4. Precio de la acción menor o igual a 2/3 del valor en libros por acción

P = 3.450 2/3 P (Vr. Libros) = 1.310

No cumple

5. Precio de las acciones menor o igual a 2/3 del valor neto de los activos corrientes (activos

corrientes – total de la deuda) por acción.

P = 3.450 2/3 de Vr. Neto de activos corrientes = 1.052

No cumple

6. Total de la deuda menor que el patrimonio

Deuda = 1.723.822 millones Patrimonio = 1.133.203 millones

No cumple

7. Razón corriente mayor o igual a 2.

Activos ctes / Pasivos ctes. = 1,4

No cumple

8. Total de la deuda menor o igual a 2 veces el valor neto de los activos corrientes (ver punto 5)

Deuda = 1.723.822 millones 2 veces vr. Activos ctes. = 1.820.127 millones

Si cumple

9. Crecimiento de la utilidades durante los últimos 10 años del 7% compuesto (doblar las

utilidades en un periodo de 10 años).

La utilidad de 1992 es un dato no disponible, se hizo el cálculo desde 1997.

Utilidad (1997) = 54.926 millones Utilidad(2002) = 150.923 millones

Si cumple

10. Estabilidad en el crecimiento de las utilidades, definido como no mas de dos declives de 5% o

mas, en las utilidades anuales durante los últimos 10 años.

No cumple, dadas las pérdidas registradas en los tres años donde se acentuó mas la crisis

financiera, es decir, en 1998, 1999 y 2000.
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Se cumplen 2 de los 10 criterios propuestos por Ben Graham. En general este análisis busca evaluar

empresas saludables relativamente pequeñas y poco conocidas; este no es el caso de Bancolombia.

De los cinco primeros criterios que indican una potencial recompensa por el riesgo, no se cumple

ninguno. De los tres siguientes criterios se cumple solo uno, lo que cuestiona un poco la solidez

financiera del banco por sus elevados niveles de deuda. Por último se puede afirmar que el

crecimiento de las utilidades es atractivo, aunque este crecimiento no haya sido estable,

recordemos sin embargo que este comportamiento se explica en buena parte por la crisis del

sistema.

3.9 Recomendación de inversión

Durante el 2002, el sector financiero continuó con su recuperación, tanto los bancos privados como

los públicos registraron utilidades, incluyendo Bancolombia.

El Bancolombia en particular ha salido bien de la crisis, generando utilidades sostenidas en los dos

últimos años. Teniendo en cuenta las perspectivas del sector consignadas en el capitulo 2 y las

perspectivas propias del banco, estimo que las utilidades continuarán creciendo a un ritmo superior

al registrado en el 2002 en los próximos tres años.

Tradicionalmente la política del banco ha sido la de distribuir por lo menos el 60% de las utilidades

a través de dividendos. Dadas las pérdidas de los años 1998 y 1999 no se pagaron dividendos en

estos años, sin embargo en los años posteriores la recuperación permitió que se alcanzara

nuevamente un pay out cercano al 60% en el 2002 y se estima que éste se mantendrá por lo

menos hasta el 2005 (último año proyectado en el presente análisis).
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La acción del banco se ha recuperado muy rápidamente y actualmente es la mas transada en el

mercado bursátil colombiano, lo que le garantiza un nivel de liquidez muy alto. Por su parte, los

ADR’s al igual que las acciones se han valorizado en mas del 90% en el último año y gozan también

de un buen nivel de liquidez.

A simple visa la valorización de las acciones y ADR’s parece muy alto, sin embargo la valoración de

los mismos bajo la metodología de descuento de dividendos indica que poseen un valor adecuado,

respecto a las perspectivas de crecimiento en el futuro.

Mi recomendación como  analista es de compra, sin embargo esta apreciación esta sujeta a las

conclusiones de la investigación sobre la trasparencia del proceso de fusión y adquisición del

Bancolombia por el entonces Banco Industrial Colombiano, la cual podría traer importantes

repercusiones al banco.
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4 REPORTE BBVA BANCO GANADERO

Julio 2, 2003

Acciones BBVA Banco Ganadero S.A.9
BGA / Bolsa de Valores de Colombia

Recomendación de inversión:    Comprar

Precio (Acción): Col$40          DOW JONES:9.040,95     S&P500: 985,70          IGBC 10: 2.082,78

• No se han registrado utilidades desde el año 1999, sin embargo ha mejorado
considerablemente su actividad de intermediación y ha saneado sus activos.

• El grupo BBVA posee una participación accionaria superior al 95%.
• Tiene una participación del 15,3% de acuerdo a Asobancaria.
• Se estima que la acción esta subvalorada en casi un 50%.

Índices de Valuación 2002A    2003E 2004E

UPA -Col$1,4    Col$7,8 Col$10,2
Precio / UPA  -29,33x       5,11x      3,90x
Dividendos / Acción     Col$0       Col$0   Col$4,7
Dividendos / ADR   US$n.d     US$n.d   US$n.d.
Flujo de caja libre por Acción Col$11,1   Col$23,2  Col$24,8
Flujo de caja libre por ADR US$n.d     US$n.d    US$n.d.
Precio / FCLA     3,61x        1,73x       1,61x
Precio / FCLADR       n.d.          n.d.         n.d.

Índices de Capitalización
Valor de mercado  MM Col$484.814
Valor de la empresa MM Col$630.449
Acciones en circulación MM      12.120,4
Volumen diario ADR (3 meses)             n.d.
Volumen diario Acción (3 meses)         28.195
MM = Millones

Datos                        ADR          Acción
Acciones por cada ADR n.d. n.a.
Rango 52-semanas n.d.     Col$34 - Col$68
Desempeño 12-meses n.d.            -41%
Rendimiento de los dividendos n.d.              0%
Valor en libros n.d.            Col$43
Beta n.d. 0,17

                                                
9 No hay información sobre la transacción de ADR’s en NYSE. El presente informe refleja los datos de la acción, obtenidos en
la Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores, entre otros.
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4.1 Desempeño de la acción

BBVA Banco Ganadero
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4.2 Descripción de la compañía

                                                                                                                                                    
10 Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Mide de manera agregada la evolución de los precios de las acciones
mas representativas del mercado, por medio de una canasta de acciones elegida en función de su rotación y frecuencia.

Fuente: Datos Supervalores, gráfica analista

Fuente: Datos Supervalores, gráfica analista
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El BBVA Banco Ganadero es el tercer banco en Colombia a nivel de activos con $5.362.862 millones

en activos y uno de los líderes del sistema financiero, particularmente del sector bancario. Cuenta

con una amplia red de oficinas, una moderna plataforma de sistemas, un destacado volumen de

negocio, un recurso humano profesional y especializado, y una cultura corporativa agresiva en su

gestión comercial y ortodoxa en el manejo del riesgo.

4.2.1 Historia

El Banco Ganadero nace en junio de 1956 en el marco de la Primera Feria Exposición Agropecuaria

y con el apoyo de un grupo de ganaderos del país. La misión principal del Banco Ganadero Popular

(su primer nombre) fue la de impulsar y fomentar la actividad agropecuaria.

Inició operaciones con mayoría de capital estatal y posteriormente fue transformado en sociedad de

economía mixta, 80% particulares y 20% Caja Agraria. A comienzos de los años ochenta, el Banco

comenzó a expandirse internacionalmente abriendo una subsidiaria en Panamá, una agencia en

Miami y finalmente una sucursal en Caracas (Venezuela) en 1992.

En 1994 el Banco Ganadero es la primera empresa colombiana en colocar sus acciones en Wall

Street y se emiten acciones preferenciales en el mercado nacional e internacional.

El Banco se había caracterizado principalmente por ser muy fuerte en el segmento de banca

empresarial, hasta la compra por parte del Banco Bilbao Vizcaya, quien a partir de 1997 es el

principal accionista. Desde el ingreso del BBV, el Banco Ganadero comenzó un proceso de

modernización que incluyó: cambio de imagen corporativa, cambio de la estrategia del negocio,

segmentación y acondicionamiento a los proyectos estratégicos del BBV internacional.
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La fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, en diciembre de 1999, representó para el

Banco Ganadero contar con la garantía, solidez y respaldo de uno de los principales bancos

europeos, el BBVA. En septiembre de 2000, tras una capitalización por 260 millones de dólares, el

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pasa a ser el propietario del 85,12% del capital accionario del

Banco Ganadero.

Con la Oferta Pública de Adquisición de Acciones realizada en el mes de abril del 2001, el BBVA

logró incrementar su propiedad sobre el capital accionario del Banco Ganadero para quedar con el

control en el 95,16% de las acciones. Esta operación, con la que se adquirió cerca del 9% adicional

del capital accionario del Banco Ganadero, significó una inversión cercana a los $44 millones de

dólares por parte del BBVA.

4.2.2 Infraestructura de la compañía y tecnología

El Banco realiza sus actividades a través de su domicilio principal en la ciudad de Bogotá y 231

oficinas que incluyen centros de servicio, minibancos y extensiones de caja, localizados en 32

ciudades de Colombia. A nivel nacional posee una planta de personal que a cierre de diciembre de

2002 y 2001 ascendía a 3.663 y 3.980 funcionarios, respectivamente.

Durante el 2002 se efectuaron importantes desarrollos que fortalecieron los canales electrónicos,

con la incorporación de nuevos productos y servicios especiales. Cabe mencionar la página web

www.bbvabancoganadero.com , con su oficina virtual para Empres@s y los notables aumentos de

operaciones a través de la red de cajeros automáticos.
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Se destaca también la puesta en producción de herramientas de alta tecnología para el análisis,

prevención, evaluación, administración y recuperación y control del riesgo crediticio, enmarcados

perfectamente en la normativa legal y del buen gobierno corporativo.

Dentro del Plan Líder11 el Banco propenderá por optimizar y agilizar sus procesos informáticos para

facilitar la toma de decisiones, mejorar el servicio, anticiparse a las necesidades de los clientes y

asegurar una estructura física que dé cercanía, modernidad seguridad y confianza.

4.2.3 Propiedad

Sociedad / Persona Participación
BBVA 95,16%
Otros 4,84%
Total 100%

4.2.4 Productos y Servicios

La actividad primaria del Banco incluye hacer préstamos a compañías del sector público y privado,

así como préstamos individuales. También desarrolla actividades de banca internacional,

privatizaciones, proyectos financieros y otras actividades bancarias en general, dentro y fuera de

Colombia.

Banca Comercial

Se han definido nuevas estructuras de gestión a fin de reorientarse hacia los segmentos de clientes

mas rentables, con una adecuada política de precios y el continuo diseño de productos

                                                
11 El Plan Líder es un ambicioso plan estratégico que busca posicionar al BBVA Banco Ganadero a cierre de 2004 como un
banco líder en el contexto colombiano, de referencia en el mercado local y para el grupo BBVA en América, con una red
modélica, ágil y cercano a sus clientes, con capital adecuado y rentable.
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innovadores. Estos nuevos segmentos de atención de la Banca Comercial son: particulares altos y

estándar, empresas no segmentadas, pymes, comercios y sector institucional.

Dentro del desarrollo de nuevos productos, en marzo del 2002 el Banco revolucionó el mercado de

crédito de consumo con el novedoso producto “El Creditón”, que alcanzó una facturación de 299

mil millones de pesos a diciembre de 2002. También se destaca la emisión de “El Tarjetón Master

Card”, con Tarjetas Gold para los clientes mas importantes, como reconocimiento a su fidelidad. El

Tarjetón cerró el año con mas de 21.000 tarjetas colocadas, lo que representó un incremento anual

de 47% frente al 2001 y un stock de Tarjetas de Crédito activas de 91.000.

Por su parte, la gestión integral de municipios que desarrolla permanentemente la Banca Comercial

permitió un importante incremento de depósitos a la vista y de ahorro, 61,8% y 86,8%

respectivamente, frente al 2001. La captación de impuestos tuvo un incremento cercano al 17%.

En el 2002 se continuó con un liderazgo de las Tarjetas Débito en el sistema Visa, tanto en

facturación como en número. La facturación en Punto de Venta creció 19%, lo que permitió que las

comisiones de intercambio crecieran un 36%.

El Banco celebró un acuerdo con el Gobierno Nacional, mediante el cual se comprometió a destinar

recursos por mas de 14 mil millones de pesos a la colocación de crédito en el segmento de

Microempresas, fomentando así el desarrollo e inicio de nuevas empresas.

Banca de Empresas e Instituciones

Entre los nuevos productos lanzados durante el 2002, se destacan dos por el valor que le agregan

al cliente y la innovación para el mercado. Se trata de Gana.netEmpres@s, una página de internet

exclusiva para empresas, con adelantos para consultas y transacciones y la Cuenta de Ahorro

Empresarial, una cuenta de ahorro especializada para empresas, con atractiva rentabilidad y que ha

tenido excelente acogida entre los empresarios del país.
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La Banca de Instituciones presentó el año pasado un cierre financiero muy positivo, respecto al

2001 las captaciones de recursos de libre inversión crecieron 8%, los recurso a la vista y los CDT’s

un 75%, los recaudos de impuestos 34%, las aperturas de cartas de crédito sobre el exterior y la

expedición de garantías bancarias un 78%.

Banca Mayorista Global

Esta unidad de negocio esta dirigida al segmento de grandes clientes, ofreciéndoles un portafolio

de productos especializados que incluyen: servicios bancarios corporativos tanto a nivel nacional

como internacional, finanzas corporativas y mercado de capitales, cash management y

financiamiento de comercio internacional.

Banca Corporativa

Esta unidad cuenta con tres oficinas localizadas en Bogotá, Medellín y Cali, en cada una de las

cuales un grupo de ejecutivos de cuenta prestan atención personal y especializada a los clientes.

Los servicios en este segmento se ven potenciados por la utilización de la red nacional de oficinas

para la realización de transacciones, y las oficinas de los diferentes bancos BBVA en Latinoamérica

que conforman una de las mas importantes y extensas de la región.

Cash Management

Se ha intensificado la utilización del sistema de banca electrónica en el 2002, incrementando el

número de usuarios en 76,42% y el de documentos transmitidos en 524%, respecto al año

inmediatamente anterior.
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También se han llevado a cabo desarrollos importantes entre los que se puede mencionar la puesta

en marcha de nuevos productos, como la concentración de la cuentas corrientes y de ahorros que

le permitirá a los clientes obtener una posición única de fondos a través de cualquiera de los

servicios disponibles; servicios de cobros y pagos; recaudos multifacturas y los servicios on-line que

incluye los cobros y remesas, entre otros.

Financiamiento Comercio Internacional

Es una nueva línea de negocios, con la cual se facilita la ejecución de operaciones estructuradas de

financiación. Contar con una amplia experiencia y tener oficinas y grupos de Global Trade en

Europa, Asia y América, le permitirá al Banco apoyar a los clientes que requieran financiación a

través de esquemas estructurados.

Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales

El grupo realiza estos negocios a través de BBVA, BBVA Banco Ganadero y BBVA Valores.

En el 2002 participaron como estructuradores, colocadores o asesores en 15 negocios, con un

volumen próximo a los 4,5 billones, entre los que se señalan las emisiones de bonos EPM – Bogotá,

Bancoldex, Titularización IFI, papeles comerciales Emgesa, y otros como crédito sindicado Terpel;

venta Febor y participaciones relevantes en los créditos sindicados de República de Colombia,

Bavaria y ETB.

4.2.5 Análisis de Mercado - Segmentación

Dado el complicado entorno vivido en el 2002, el Banco ha puesto en marcha el Plan Líder, con el

objeto de reposicionarse en los segmentos de clientes con mayor capacidad económica,
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abandonando los negocios marginales de baja rentabilidad. La participación de mercado en

depósitos se situó en el 2002 en 7,2%.

Dentro de sus fortalezas competitivas, el Banco posee una cuota de mercado de 7,1% en créditos y

7,7% en depósitos. También posee una buena cuota de mercado en créditos corporativos y de

empresas multinacionales y es líder en banca institucional.

La gestión comercial se ha venido centrando en los negocios rentables, con un reordenamiento y

segmentación de la base de clientes, acompañada del diseño de nuevos productos y políticas de

precios adecuadas a la nueva orientación, es decir, nuevos planes de negocio.

Entre los nuevos productos ofrecidos sobresale El Creditón, cuyo lanzamiento ha supuesto una

apuesta por el segmento de crédito de consumo, por su potencial de crecimiento y sus elevados

márgenes, aunque siempre bajo un estricto control de riesgo. En este sentido, se advierte un

excepcional incremento anual de la cartera de créditos de 62,46%, representado en $151 mil

millones. La gran acogida de otros productos como El Hipotecón, significaron para el Banco un

incremento anual del 11,8% de la cartera hipotecaria en el 2002.

También se han definido estrategias que mejoren sensiblemente la gestión de los clientes del

sector comercial, agropecuario, pymes, empresas dedicadas al comercio exterior e instituciones.

4.2.6 Filiales

Dentro de las reformas mas importante del Banco en este campo, se destaca la fusión en octubre

de 1998 con Leasing Ganadero y en diciembre de 2000 con la Corporación Financiera Ganadera.
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BBVA Valores S.A.

Es la sociedad comisionista de bolsa, cuyo principal accionista es el BBVA Banco Ganadero (94,5%).

La sociedad tiene una trayectoria de 10 años en el mercado bursátil colombiano y ofrece diferentes

alternativas para el manejo de las inversiones de sus clientes: Servicio de administración y custodia,

fondos de valores e inversión y venta de títulos valores.

BBVA Fiduciaria S.A.

Se constituyó legalmente como sociedad comercial el 5 de abril de 1976. Su mayor accionista

individual es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, posicionado en los primeros lugares de España,

por capital, utilidades, inversión y depósitos.

La Fiduciaria administra con calidad y eficiencia los fideicomisos a su cargo, actuando

profesionalmente a favor de sus clientes, buscando los máximos beneficios para éstos de

conformidad con el marco legal y los mandatos recibidos. En su negocio, busca complementar

eficientemente la oferta y el espíritu de servicios integrados.

Algunas de las filiales del grupo empresarial BBVA son:

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y Administradora de Pensiones y Garantías

Porvenir

El grupo BBVA esta presente en el mercado de pensiones a través de dos AFP’s12: BBVA Horizonte y

Porvenir (participada a través del grupo Provida).

El total de patrimonio gestionado por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías asciende a 1.260

millones de euros (unos 4,1 billones de pesos) , de los cuales 965 millones corresponden a
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pensiones obligatorias y 285 a patrimonio de pensiones voluntarias y cesantías. Ocupa el tercer

puesto en el mercado, con una participación de 18,7%. Porvenir por su parte, ocupa la primera

posición en el mercado de pensiones obligatorias con una participación del 27%.

BBVA Seguros Ganadero

Provee a sus clientes seguridad, confianza y tranquilidad, a través de novedosos productos de

seguros que aportan soluciones integrales y efectivas, tendientes a proteger el riesgo asegurado,

obteniendo su prevención, atención eficiente de reclamaciones y su pago oportuno. Ofrece seguros

para Pymes, hogar, empleados, entre otros.

4.3 Resumen Administrativo

4.3.1 Junta Directiva, Personal Ejecutivo y Revisor Fiscal

Personal Ejecutivo:

• Luis B. Juango Fitero Presidente Ejecutivo
• Ulises Canosa Suárez Secretario General
• Alberto García Castañeda Vicepresidente Banca Comercial
• Miguel Largacha Martínez Vicepresidente Banca de Empresas e Instituciones
• Felipe Cifuentes Muñoz Vicepresidente Banca Mayorista Global
• Javier González de Alcalá Vicepresidente Área de Tesorería
• Alfredo Castillo Trigero Vicepresidente Área Financiera
• Manuel Moreno Gallego Vicepresidente Área de Medios
• Gerardo Gimeno Griñó Vicepresidente Área de Riesgos
• Alejandro Torres Mojica Vicepresidente Recursos Humanos

Arthur Andersen Revisoría Fiscal

                                                                                                                                                    
12 AFP - Administrador de Fondos de Pensiones
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4.3.2 Plan de personal

En relación con el recurso humano, el Plan Líder propiciará el cambio a partir de una plantilla

cualitativamente adecuada, profesionales especializados con formación diferenciada, con planes de

carrera definidos y oportunidades de desarrollo profesional y personal y con incentivos especiales

para los mejores.

El Departamento de Gestión del Banco ha concentrado sus esfuerzos en la adecuación cuantitativa

y cualitativa de la plantilla. La primera de ellas, con un adecuado manejo de los excedentes de

personal provenientes de los cierres y fusiones de oficinas, programas de ajustes y planes de retiro

voluntario. En desarrollo cualitativo, el área continuó con las entrevistas de análisis de capacidades

y competencias, las cuales están asociadas con la gestión de cobertura de vacantes, como garantía

de calidad en la adjudicación y asignación de los colaboradores y profesionales mas competitivos,

idóneos y de alto potencial. La continua mejora en la adecuación de la plantilla del Banco generó

una disminución de gastos de personal de 3,6% en el 2002.

Como parte del lineamiento estratégico que enmarca las acciones de la Banca Comercial hacia los

clientes mas rentables, se creó el cargo “Gestor Personal” para atender aquellos clientes personas

naturales que, por su aporte de valor al Banco, ameritan una atención directa y especializada, así

como el cargo “Gestor de Negocios”, que concentrará su gestión en la atención de segmentos de

empresas dentro de los rangos establecidos para la Banca Comercial.

Dentro de las nuevas estrategias, el Banco creó en el mes de septiembre de 2002 el Departamento

de Cartera Especial, adscrito a la Unidad de Admisión de Riesgos, con el fin de manejar

directamente (tanto comercial como operativamente) la cartera improductiva mas representativa

del Banco, compuesta por 13 clientes de la Banca Corporativa, de Empresas, Institucional y

Comercial, con excelentes logros para la cuenta de resultados.
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4.4 Análisis de Competidores

Los principales competidores del Banco en orden de importancia son:

• Bancolombia

• Citibank – Colombia

• Banco de Bogotá

El siguiente es un cuadro comparativo de los indicadores de los principales competidores:

(milllones) (milllones) (milllones)

Competidores Activos Pasivos Capital Solvencia ROA ROE
CITIBANK 2.791.125 2.455.090 336.035 10,91% 2,20% 18,27%
BANCO DE BOGOTA 7.343.908 6.381.421 962.487 9,72% 2,78% 21,19%
Bancolombia 9.592.132 8.458.929 1.133.203 11,13% 1,57% 13,32%

Cifras a diciembre de 2002

Fuente: Superbancaria

4.5 Análisis de Riesgo

El grupo dispone de un modelo avanzado de gestión de riesgo que tiene como principal objetivo la

configuración de un perfil de riesgos que, por un lado, facilite la consecución de objetivos

estratégicos y de creación de valor para los accionistas y por otro, garantice la solvencia a mediano

y largo plazo de la institución.

A diciembre de 2002 el Banco presentó una inversión crediticia de $3,2 billones, con una tasa de

morosidad de 4,2%, cien puntos básicos menos que al término del año anterior, fruto de una

política rigurosa de admisión y seguimiento del riesgo.
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A continuación se describen los principales parámetros y/o metodologías que se tienen en cuenta

para la medición de cada tipo de riesgo y solo se presentan las cifras disponibles.

4.5.1 Riesgo de Mercado

La medición de este riesgo se realiza mediante la herramienta Value at Risk13. Se tienen

estructurados límites para el control del riesgo de mercado, el cual comprende la propuesta y la

solicitud de autorización de los límites de riesgo al inicio de cada ejercicio, incluyendo nota

explicativa de la propuesta, actividades de la tesorería durante el año, tanto en el mercado

monetario como en el de divisas, por productos con sus perspectivas para el año siguiente, cuenta

de resultados y proyecciones para el nuevo año, posiciones máximas y medias tanto del año como

supuestos para el siguiente, volatilidades y correlaciones históricas de los factores de riesgo tanto

actuales como las previstas.

                                                
13 Value at Risk VAR. Cálculo que permite a una institución financiera estimar la cantidad máxima que podría perder en un
determinado periodo de tiempo, bajo cierta probabilidad.

GESTION GLOBAL DE RIESGO
CREDITO - MERCADO - OPERACIONAL

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
    - Rentabilidad
    - Crecimiento
    - Riesgo
    - Creación de Valor

OBJETIVOS
Perfil de Riesgos

MODELO DE GESTION DE RIESGOS BBVA

Políticas de Riesgos

AREAS DE NEGOCIO

 ESTRUCTURAS
    - Comisión de Riesgos
    - Funcionalidad

 SISTEMAS
    - Herramientas 
      (Ratings, Scorings)
    - Información
    - Control

 PROCEDIMIENTOS
    - Circuitos
    - Procesos
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Una vez revisada la propuesta en conjunto por las áreas respectivas, se envía a la unidad de

riesgos de mercado y posteriormente a la Comisión Delegada Permanente en Bilbao. La aprobación

de los límites de riesgos es realizada por la Comisión Delegada Permanente en Bilbao y por el

Comité de Dirección, con vigencia de un año. El seguimiento de riesgo de mercado es diario y los

excesos en los límites requieren aprobaciones especiales.

Para el cierre de diciembre de 2002, el valor en riesgo de mercado que se aplica en el cálculo de

solvencia, de acuerdo con el Decreto 1720 de 2001, fue de $23.055 millones para un índice de

solvencia con riesgo de mercado de 10,7%.

4.5.2 Riesgo de Liquidez

Comprende la medición a través de la aplicación de riesgo de liquidez para los 30 días siguientes,

seguimiento al coeficiente diario de caja y su evolución y generación de Gaps de liquidez a corto

plazo.

4.5.3 Riesgo Operacional

El Banco posee planos de entrenamiento del personal del área, cuenta con controles externos y

elaboración de planes de contingencia. En la actualidad se tiene establecido un marco de control de

las operaciones que garanticen la integridad de los datos y una segregación de funciones

adecuadas.

4.5.4 Riesgo de Crédito

La medición de este riesgo se realiza mediante la herramienta Wall Street System – WSS, los límites

de riesgo se determinan en forma individualizada para cada Banco, para los cuales se han
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establecido factores de riesgo potencial, los cuales son revisados de forma periódica y modificados

si se producen variaciones significativas en los niveles de riesgos.

Las líneas de crédito se solicitan de acuerdo con las necesidades reales de la estructura del balance

y planes de negocio. El seguimiento de riesgo es permanente para la identificación de situaciones

críticas.

4.5.5 Calificaciones

- Moody’s: BA3 a las obligaciones de largo plazo del Banco.

En el 2002 la firma calificadora de riesgo ratificó su calificación. Se trata de la misma calificación

que tiene Colombia pues, según dicha agencia, ninguna entidad recibirá una calificación superior al

riesgo soberano del país en el que desarrolla sus actividades. Moody’s destaca la fortaleza de la

entidad, que lo ubica como el mas importante Banco de capital extranjero en el país y el tercero

entre los bancos privados.

- Duff & Phelps de Colombia: AAA a los títulos de deuda de largo plazo14

La calificadora mantuvo en el 2002 la máxima nota al Banco, destacando su solidez y respaldo

patrimonial de la entidad financiera, al pertenecer al conglomerado español BBVA. Igualmente la

calificadora destacó que las capitalizaciones realizadas se constituyen en el respaldo patrimonial del

conglomerado español al Banco Ganadero, lo que reafirma su pertenencia en el largo plazo.

4.6 Emisión de ADR’s

Apoyados desde junio de 1993 por asesores y agentes de banca de inversión extranjeros como

Merill Lynch y Salomon Brothers, en noviembre del mismo año y actuando como banco depositario
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el Citibank, el Banco hizo una emisión de ADR’s bajo la Ley 27 de 1990 y la Regla 144A para

programas ADR y GDR, que no exigía inscribir la acción del Banco en Wall Street. Se presentó una

demanda del doble de la cantidad que se estaba ofreciendo la cual totalizó US$90 millones,

doblando el capital del Banco vía inversión institucional.

Con esta inyección de capital, el Banco logró crecer en un momento en que la economía ofrecía

muchas posibilidades y las fuentes internas de capital no podían financiar el crecimiento. De

acuerdo a sus directivas, el éxito se debió a que se sabia con antelación en qué se iban a utilizar los

nuevos recursos.

Debido al éxito obtenido a finales de 1993 con la emisión de ADR’s y con el fin de obtener fondos

para proyectos de infraestructura, en agosto de 1994 el Banco logró colocar en pocas horas una

emisión por US$ 125 millones en Euronotas (deuda a 5 años) en Europa y en Estados Unidos, las

cuales fueron calificadas como BBB por la firma Duff & Phelps.

En 1994 las acciones del Banco fueron evaluadas favorablemente por la U.S. Securities and

Exchange Commission – SEC, permitiendo que el 15 de noviembre del mismo año estas fueran

listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, quedando de esta forma al alcance de cualquier

inversionista y constituyéndose a su vez en la primera compañía colombiana en listar sus acciones

en Nueva York, hecho económico para el país teniendo en cuenta que a julio de 1995 solo 40

empresas latinoamericanas estaban inscritas.

4.7 Análisis Financiero

En el Anexo B se presenta un histórico de los estados financieros del banco, que permiten ver como

ha ido evolucionando desde 1997 a hoy. También se incluye la siguiente información:

                                                                                                                                                    
14 La mas alta calidad crediticia y factores de riesgo prácticamente inexistentes
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• Supuestos de proyección.

• Estados financieros históricos y proyectados para el 2003, 2004 y 2005.

• Análisis horizontal y vertical en cada uno de los estados financieros.

• Nivel de Solvencia

• Principales Indicadores Financieros

• Valoración de acciones descontando el flujo proyectado de dividendos.

4.8 Análisis Ben Graham

A continuación se presenta una evaluación de los 10 criterios propuestos por Ben Graham en su

modelo de inversión.

1. Relación utilidades precio de la acción superior a 2 veces el rendimiento de un bono corporativo

AAA.

Utilidad/Precio = -3,4% Rendimiento Bono AAA = 14,2%

No cumple

2. Relación precio a utilidad por acción menor o igual a 4/10 de la más alta relación precio a

utilidad por acción durante los últimos 5 años.

P/UPA = -29,3% P/UPA (4/10 del mayor en los últimos 5 años) = 2,9

No cumple

3. Rendimiento de los dividendos de al menos 2/3 del rendimiento de un bono corporativo AAA.

Rend. Div. = 0% 2/3 Rend. Bono AAA = 9,47%

No cumple

4. Precio de la acción menor o igual a 2/3 del valor en libros por acción

P = 40 2/3 P (Vr. Libros) = 28,67

No cumple
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5. Precio de las acciones menor o igual a 2/3 del valor neto de los activos corrientes (activos

corrientes – total de la deuda) por acción.

P = 40 2/3 de Vr. Neto de activos corrientes = 19,7

No cumple

6. Total de la deuda menor que el patrimonio

Deuda = 707.577 millones Patrimonio = 516.320 millones

No cumple

7. Razón corriente mayor o igual a 2.

Activos ctes / Pasivos ctes. = 1,3

No cumple

8. Total de la deuda menor o igual a 2 veces el valor neto de los activos corrientes (ver punto 5)

Deuda = 707.577 millones 2 veces vr. neto Activos ctes. = 650.257 millones

No cumple

9. Crecimiento de la utilidades durante los últimos 10 años del 7% compuesto (doblar las

utilidades en un periodo de 10 años).

La utilidad de 1992 es un dato no disponible, se hizo el cálculo desde 1997.

Utilidad (1997) = 56.488 millones Utilidad(2002) = -16.530 millones

No cumple

10. Estabilidad en el crecimiento de las utilidades, definido como no mas de dos declives de 5% o

mas, en las utilidades anuales durante los últimos 10 años.

No cumple, dadas las pérdidas registradas en los últimos años.

No se cumplen ninguno de los 10 criterios propuestos por Ben Graham. En general este análisis

busca evaluar empresas saludables relativamente pequeñas y poco conocidas; este no es el caso

del BBVA Banco Ganadero. Puesto que el banco ha atravesado serias dificultades desde el inicio de

la crisis del sistema financiero en 1998 y ha acumulado pérdidas por cuatro años consecutivos, la
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acción no es atractiva si se tienen en cuenta los resultados de los años recientes. Sin embargo,

como puede apreciarse en el Anexo B (proyecciones financieras y valoración de la acción), las

perspectivas futuras del banco son atractivas lo que a su vez hace atractiva la acción, mas aún

teniendo en cuenta que actualmente se encuentra bastante subvalorada.

4.9 Recomendación de Inversión

Al cierre de diciembre de 2002, los bancos extranjeros registraron millonarias pérdidas. La difícil

situación por la que atraviesan estas entidades es el resultado de varios factores, entre los cuales

podría argumentarse la adopción de estrategias poco apropiadas para el mercado local. Así mismo,

un problema que han tenido que enfrentar algunos bancos como el BBVA Banco Ganadero, es el de

tener sistemas de scoring demasiado estrictos que les han impedido incrementar sus saldos de

cartera, en un momento en el cual la competencia se ha intensificado. El crecimiento de cartera

entre los años 2000 a 2002 ha sido de –7,64%, 1,9% y –1,6% respectivamente.

El banco ha arrojado pérdidas en los últimos 4 años de operación, sin embargo, los resultados del

Banco en el 2002 manifestaron una clara mejora en la actividad de intermediación e ingresos por

servicios, esencia del negocio. No se puede ignorar que gracias a la fortaleza y solidez de su

gestión y operación, pudo sortear el difícil episodio del tercer trimestre del 2002 y realizar

importantes saneamientos de sus activos.

En el año 2002 (principalmente el tercer trimestre), la crisis de los Títulos de Deuda Pública tuvo un

impacto negativo en el sector financiero, que se tradujo en cuantiosas pérdidas por valoración y

venta de títulos, portafolio que representaba una significativa proporción de los activos del BBVA

Banco Ganadero. La considerable subida de las tasas de interés de TES, le originó al banco un valor

negativo de 32,8 mil millones de pesos proveniente de operaciones financieras. El reconocimiento
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de la desvalorización de la cartera de títulos se efectuó en su totalidad en el 2002, a pesar de que

la circular 33 de la Superintendencia Bancaria permitía diferir las pérdidas hasta junio del 2003.

Al descontar los dividendos proyectados para los próximos tres años, se obtuvo un precio objetivo

de $78 frente a un precio actual de $40. La recomendación respecto a la acción es de compra, pues

la acción está subvalorada en casi un 50%, se han saneado buena parte de sus activos, los saldos

de cartera vencida han venido en descenso y la actividad de intermediación ha venido mejorando

progresivamente como consecuencia de una exitosa gestión de precios y una mejor estructura del

balance. Todo lo anterior sumado a las perspectivas de crecimiento del sector, seguramente se verá

reflejado en una revaluación de la acción en el corto plazo.
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5 Conclusiones

El mercado de capitales en Colombia se ha caracterizado por ser muy pequeño, hoy en día el

mercado accionario no representa ni el 1% de lo que administra la Bolsa de Valores de Colombia y

tan solo 6 compañías han emitido acciones en el exterior a través de la figura de ADR’s, de las

cuales solo dos pertenecen al sector financiero y fueron objeto de este estudio.

La emisión de ADR’s le permitió al Bancolombia y al BBVA Banco Ganadero darse a conocer

internacionalmente y empezar a ser reconocidos como un activo participante en los mercados

globales de capitales, haciéndolos visibles para la comunidad de inversionistas.

Actualmente los bancos gozan de un mejor posicionamiento, imagen y acceso a los mercados

internacionales. En el caso del Bancolombia, la emisión de ADR’s hasta hace pocos años fue una

fuente importante en el proceso de capitalización del banco, incrementando su patrimonio y

ampliando la base de accionistas. Por otra parte, los ADR’s del BBVA Banco Ganadero influyeron sin

duda en la adquisición del banco por parte del grupo BBVA, sin embargo, su actual participación

(superior al 95%), ha hecho que estos títulos pierdan bursatilidad y que por ende la información

suministrada por la SEC y los diferentes analistas financieros que siguen este tipo de títulos sea

mínima.

Otro de los grandes aportes de la emisión de ADR’s, es que ha obligado a estos bancos a ajustarse

a los estándares internacionales. Tan solo hasta ahora con la adopción de medidas como el Código

de Buen Gobierno Corporativo, las empresas colombianas están empezando a revelar información

sobre sus actividades y manejo interno.
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En este sentido el Bancolombia y el BBVA Banco Ganadero llevan una ventaja considerable respecto

a muchos otros bancos del sector, si se tiene en cuenta que desde hace mas de 7 años han dado

cumplimiento a las obligaciones de revelación de información que imponen los mercados

norteamericanos. También se vieron obligados a escrutar sus estados financieros con una severidad

y rigor aún no existentes en nuestro medio.

El Bancolombia y el BBA Banco Ganadero apenas están superando la crisis del sector que empezó

en 1998 y se agudizó en los años 1999 y 2000, lapso en que las dos entidades como la mayoría del

sector reportaron pérdidas considerables.

El Bancolombia, propiedad de uno de los grupos mas importantes del país, el Grupo Empresarial

Antioqueño, ha venido superando con éxito la crisis del sector y ha registrado utilidades desde el

2001. El crecimiento anual de las utilidades fue del 9% en el año 2002 y se espera seguir creciendo

a un ritmo superior en los próximos tres años. La valoración del ADR arroja un precio de US$4,87,

frente a un precio actual de US$4,9.

La recomendación es de compra, teniendo en cuenta el acelerado crecimiento posterior a la crisis y

a que de acuerdo a las expectativas futuras es posible que las utilidades se dupliquen el próximo

año y se logre un crecimiento de aproximadamente 15% en los dos años siguientes. Según las

cifras publicadas por la entidad, correspondientes a los resultados del primer trimestre del año en

curso, la utilidad neta fue de $81.853 millones la cual tuvo un incremento del 126% con respecto al

primer trimestre del 2000.

A pesar de que el desempeño y perspectivas del banco en general son atractivas, la recomendación

esta sujeta a los resultados de la demanda interpuesta por la familia Gilinski (socios con mayor
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control del antiguo Banco de Colombia), respecto a la transparencia en el proceso de adquisición y

fusión, que a la fecha continúan sin aclaración y que podrían traer serias repercusiones al banco.

El BBVA Banco Ganadero a pesar ser uno de los líderes en el sector financiero, ha afrontado con

mayor dificultad la crisis del sector y ha dejado de reportar utilidades por cuatro años consecutivos.

Entre las causas que han motivado estos resultados, esta la escasa evolución de sus saldos de

cartera dado el estricto sistema de scoring en momentos en que la competencia se ha intensificado,

la falta de adaptación de sus productos en el ámbito colombiano y mas recientemente la crisis de

los títulos de deuda pública que se tradujeron en pérdidas superiores al 32 mil millones de pesos

por desvaloración y venta de títulos en el 2002, los cuales representaban una parte significativa de

sus activos.

Por otra parte, vale la pena anotar que se han hecho importantes esfuerzos por sanear buena parte

de sus activos, mejorar la actividad de intermediación y fomentar una tendencia decreciente de los

costos operativos.

Como se mencionó antes, la mayor parte de los ADR’s en circulación del BBVA Banco Ganadero

fueron adquiridos por el grupo BBVA, por lo que no hay información disponible sobre precios y

volúmenes transados debido a su baja bursatilidad. La valoración se limitó solamente a las acciones

del banco, que aunque poco transadas por la misma razón, por lo menos existe disponibilidad de

precios y volúmenes a fin de poder hacer una comparación.

Al descontar los dividendos proyectados se obtuvo un precio objetivo de $78, frente a un precio

actual de $40. La recomendación respecto a la acción es de compra, pues la acción está

subvalorada en casi un 50% y dadas las perspectivas de crecimiento del banco y del entorno

económico-financiero del país seguramente se revaluará en el corto plazo.
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Finalmente es importante mencionar que el análisis efectuado sobre Bancolombia S.A. y BBVA

Banco Ganadero S.A. esta basado en información pública disponible, por lo que puede no incluir

información relevante accesible solo al interior de estas entidades. Las conclusiones y

recomendaciones aquí consignadas, no son una oferta ni una solicitud para comprar o vender las

acciones o ADR’s de los bancos estudiados.
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Anexos

ANEXO A

ANÁLISIS FINANCIERO BANCOLOMBIA S.A.
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SUPUESTOS UTILIZADOS PARA PROYECTAR

Bancolombia S.A.

Año 2000 2001 2002 2003 E 2004 E 2005 E

Inflación 8,8% 7,7% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0%
Crecimiento real del PIB 1,7% 2,5% 3,0% 4,0%
Tasa Impuestos n.a. 17,7% 14,4% 14% 14% 14%
DTF (e.a.) 7,7% 9,7% 10,2% 10,3%
Pay out n.a. 50% 54% 60% 60% 60%

Cartera de Créditos
Crecim. cartera total 19,69% 2,9% 10,7% 14,3% 11,2% 11,2%
Provisión gral / Cartera total 0,5% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Comercial
     Participac. en cartera total 83,6% 80,6% 83,0% 82,5% 82,5% 82,5%
     Crecimiento anual 23,4% -0,8% 13,9% 13,6% 11,2% 0,0%
     % Vigente 96,8% 97,0% 94,7% 96,2% 96,2% 96,2%
     % Vencida 3,2% 3,0% 5,3% 3,8% 3,8% 3,8%
     % Provisiones 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
     Tasa prom. colocac. 10,7% 12,8% 9,4% 9,9% 10,3% 10,7%
Consumo
     Participac. en cartera total 16,3% 19,4% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7%
     Crecimiento anual 3,9% 22,0% -10,1% 14,3% 11,2% 11,2%
     % Vigente 91,1% 92,5% 92,3% 92,4% 92,4% 92,4%
     % Vencida 8,9% 7,5% 7,7% 7,6% 7,6% 7,6%
     % Provisiones 5,8% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
     Tasa prom. colocac. 21,8% 22,9% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Hipotecaria
     Participac. en cartera total 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
     Crecimiento anual -52,3% -2,7% -23,8% 14,3% 11,2% 11,2%
     % Vigente 21,9% 30,2% 33,2% 34,2% 35,3% 36,4%
     % Vencida 78,1% 69,8% 66,8% 65,8% 64,7% 63,6%
     % Provisiones 95,6% 64,0% 65,5% 64,5% 63,5% 62,5%
     Tasa prom. colocac. 20,6% 25,3% 28,7% 28,7% 28,7% 28,7%
Microcrédito
     Participac. en cartera total n.a. n.a. 1,3% 1,8% 1,8% 1,8%
     Crecimiento anual n.a. n.a. n.a. 55,1% 11,2% 11,2%
     % Vigente n.a. n.a. 94,7% 94,7% 95,0% 95,2%
     % Vencida n.a. n.a. 5,3% 5,3% 5,0% 4,8%
     % Provisiones n.a. n.a. 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
     Tasa prom. colocac. n.a. n.a. 26,9% 26,9% 26,9% 26,9%

Inversiones
Crecimiento anual -4,7% 73,0% 52,0% 21,6% 19,6% 22,2%
Provisión / inversiones 1,1% 0,9% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
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Estructura de Capital
Pasivos
     Captación 64% 69% 65% 65% 64% 65%
     Deuda Bancos 18% 12% 18% 18% 18% 18%
     Deuda Otros 4% 6% 6% 6% 5% 5%
Patrimonio 13% 13% 12% 12% 12% 11%

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00%

Captaciones
Crecimiento captaciones 9,5% 22,8% 12,1% 11,5% 14,1% 16,7%
% Depósitos cta. cte. 38,8% 33,3% 34,3% 34,1% 34,4% 34,7%
% Ctas. de ahorro 29,8% 31,5% 37,9% 38,4% 38,1% 37,8%
     Tasa prom captac. 6,5% 6,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
% CDT's 31,4% 35,2% 27,7% 27,5% 27,5% 27,5%
     Tasa prom captac. 12,3% 11,3% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Deuda Bancos
Crecimiento deuda 2,3% -21,3% 73,0% 10,0% 9,7% 9,3%
% Fondos interban y pactos d.r. 16,7% 20,4% 36,3% 25,0% 20,3% 16,4%
     Tasa promedio 4,3% 13,2% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4%
% Créditos banc y otras oblig 83,3% 79,6% 63,7% 75,0% 79,8% 83,6%
     Tasa promedio 8,8% 8,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
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BANCOLOMBIA S.A. 2001 2002 2003 2004 2005

BALANCE (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %

Caja y Bancos 501.908 6% 6% 649.522 7% 29% 416.712 4% -36% 518.881 4% 25% 657.483 5% 27%
Acciones y Valores Cotizables  0%  0%  0%  0%  0% 
Inversiones 2.015.612 25% 73% 3.063.479 32% 52% 3.725.769 35% 22% 4.456.723 37% 20% 5.446.957 45% 22%

Prestamos  0%  0%  0%  0%  0% 
Comercial Vigente 3.750.707 47% -1% 4.172.245 43% 11% 4.813.545 45% 15% 5.351.418 44% 11% 5.949.392 49% 11%
Comercial Vencido 116.327 1% -7% 232.316 2% 100% 191.588 2% -18% 212.997 2% 11% 236.797 2% 11%
Provisiones  - Comercial 169.249 2% -2% 192.757 2% 14% 219.040 2% 14% 243.516 2% 11% 270.726 2% 11%
Sub-Total Comerciales 3.697.785 46% -1% 4.211.804 44% 14% 4.786.094 45% 14% 5.320.899 44% 11% 5.915.463 49% 11%
Consumo Vigente 858.543 11% 24% 770.185 8% -10% 880.958 8% 14% 979.398 8% 11% 1.088.837 9% 11%
Consumo Vencido 69.704 1% 3% 64.111 1% -8% 72.427 1% 13% 80.520 1% 11% 89.518 1% 11%
Provisiones  - Consumo 23.852 0% -46% 20.155 0% -15% 23.032 0% 14% 25.606 0% 11% 28.467 0% 11%
Sub-Total Consumo 904.395 11% 28% 814.141 8% -10% 930.353 9% 14% 1.034.312 8% 11% 1.149.887 9% 11%
Hipotecarios Vigente 512 0% 34% 429 0% -16% 505 0% 18% 579 0% 15% 664 0% 15%
Hipotecarios Vencido 1.184 0% -13% 864 0% -27% 973 0% 13% 1.064 0% 9% 1.162 0% 9%
Provisiones  - Hipotecarios 1.085 0% -35% 847 0% -22% 953 0% 13% 1.043 0% 9% 1.141 0% 9%
Sub-Total Hipotecarios 611 0% 34% 446 0% -27% 525 0% 18% 600 0% 14% 685 0% 14%
Microcrédito Vigente    65.221 1% 101.183 1% 55% 112.786 1% 11% 125.719 1% 11%
Microcrédito Vencido    3.642 0% 5.650 0% 55% 5.984 0% 6% 6.322 0% 6%
Provisiones  - Microcrédito    1.260 0% 1.955 0% 55% 2.173 0% 11% 2.416 0% 11%
Sub-Total Microcrédito    67.603 1% 104.877 1% 55% 116.596 1% 11% 129.625 1% 11%

Total Vigente 4.609.762 57% 3% 5.008.080 52% 9% 5.796.191 54% 16% 6.444.180 53% 11% 7.164.612 59% 11%
Total Vencido 187.215 2% -3% 300.933 3% 61% 270.638 3% -10% 300.564 2% 11% 333.800 3% 11%
Total Provisiones 194.186 2% -15% 215.019 2% 11% 244.980 2% 14% 272.338 2% 11% 302.751 2% 11%
Total Prestamos 4.602.791 57% 4% 5.093.994 53% 11% 5.821.849 54% 14% 6.472.406 53% 11% 7.195.660 59% 11%
Aceptaciones y Derivados 38.230 0% -2% -15.690 0% -141% -15.690 0% 0% 4.966 0% -132% -1.490 0% -130%
Cuentas X Cobrar 111.765 1% -4% 170.300 2% 52% 170.300 2% 0% 170.300 1% 0% 170.300 1% 0%
Bienes Recibidos en Pago 56.680 1% -24% 43.598 0% -23% 43.598 0% 0% 43.598 0% 0% 43.598 0% 0%
Gastos Pagados X Anticipado 4.979 0% 4% 5.400 0% 8% 5.724 0% 6% 6.039 0% 5% 6.039 0% 0%
Total Otros Activos Financieros 211.655 3% -10% 203.608 2% -4% 203.932 2% 0% 224.903 2% 10% 218.447 2% -3%
Propiedades y Equipos 226.417 3% -12% 222.863 2% -2% 205.523 2% -8% 205.523 2% 0% 205.523 2% 0%
Sucursales y Agencias 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Aportes Permanentes 276 0% 0% 276 0% 0% 276 0% 0% 276 0% 0% 276 0% 0%
Total Activos Fijos e Inv. Perm. 226.693 3% -12% 223.139 2% -2% 205.799 2% -8% 205.799 2% 0% 205.799 2% 0%
Cargos Diferidos 196.082 2% -24% 161.576 2% -18% 135.724 1% -16% 109.936 1% -19% 89.048 1% -19%
Depositos Provisionales BR 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Prestamos a Empleados 44.708 1% 3% 50.452 1% 13% 50.452 0% 0% 53.227 0% 5% 53.227 0% 0%
Otros Activos 70.131 1% 415% -1.247 0% -102% -8.825 0% 608% -8.825 0% 0% -8.825 0% 0%
Total Otros Activos 310.920 4% -1% 210.781 2% -32% 177.351 2% -16% 154.339 1% -13% 133.451 1% -14%
Valorizaciones 168.159 2% 46% 147.609 2% -12% 144.893 1% -2% 149.240 1% 3% 153.717 1% 3%
  0%  0%  0%  0%  0% 

Total Valorizaciones 168.159 2% 46% 147.609 2% -12% 144.893 1% -2% 149.240 1% 3% 153.717 1% 3%

TOTAL ACTIVO 8.037.739 100% 15% 9.592.132 100% 19% 10.696.305 100% 12% 12.182.290 100% 14% 14.011.515 115% 15%
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BANCOLOMBIA S.A. 2001 2002 2003 2004 2005
BALANCE (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %

Fondos Inter-Bancarios 202.994 3% -4% 625.446 7% 208% 474.051 4% -24% 421.036 3% -11% 401.493 3% -5%
Depositos Cuenta Corriente 1.807.581 22% 6% 2.085.981 22% 15% 2.310.995 22% 11% 2.660.043 22% 15% 3.131.342 26% 18%
Certificados Depositos a Termino 1.905.614 24% 38% 1.686.350 18% -12% 1.863.705 17% 11% 2.126.488 17% 14% 2.481.611 20% 17%
Cuentas de Ahorro 1.707.858 21% 30% 2.305.795 24% 35% 2.602.410 24% 13% 2.946.152 24% 13% 3.411.088 28% 16%
Fondos en Fideicomiso 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bancos y Corresponsales 12.465 0% 365% 17.072 0% 37% 17.072 0% 0% 12.292 0% -28% 8.850 0% -28%
Otros Depositos y exigibilidades 53.713 1% 12% 77.045 1% 43% 77.045 1% 0% 77.045 1% 0% 77.045 1% 0%
Aceptaciones en circulacion 29.334 0% -34% 30.727 0% 5% 30.727 0% 0% 30.727 0% 0% 30.727 0% 0%
Titulos de Inversion en Circulacion 0 0% -100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Creditos de Bancos y otras Obligaciones 793.406 10% -25% 1.098.376 11% 38% 1.422.153 13% 29% 1.818.448 15% 28% 2.179.232 18% 20%
Total Otros Pasivos Financieros 888.919 11% -23% 1.223.220 13% 38% 1.546.997 14% 26% 1.938.512 16% 25% 2.295.854 19% 18%
Cuentas  x Pagar 302.517 4% 68% 342.817 4% 13% 411.380 4% 20% 452.518 4% 10% 497.770 4% 10%
Pasivos Estimados y Provisiones 85.629 1% 212% 40.586 0% -53% 40.586 0% 0% 40.586 0% 0% 40.586 0% 0%
Otros Pasivos 109.080 1% 15% 148.734 2% 36% 154.683 1% 4% 159.324 1% 3% 164.104 1% 3%
Bonos Convertibles en Acciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total Otros Pasivos 497.226 6% 64% 532.137 6% 7% 606.650 6% 14% 652.428 5% 8% 702.460 6% 8%

TOTAL PASIVOS 7.010.192 87% 15% 8.458.929 88% 21% 9.404.808 88% 11% 10.744.659 88% 14% 12.423.848 102% 16%
Capital Social 288.348 4% 0% 288.348 3% 0% 288.348 3% 0% 288.348 2% 0% 288.348 2% 0%
Superavit 431.812 5% 14% 434.967 5% 1% 411.262 4% -5% 412.893 3% 0% 417.370 3% 1%
Reservas 217.284 3% 10% 258.965 3% 19% 355.655 3% 37% 461.810 4% 30% 561.119 5% 22%
Fondos de destinacion especifica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Utilidades Retenidas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Utilidades del Ejercicio 90.123 1% 119% 150.923 2% 67% 236.232 2% 57% 274.581 2% 16% 320.830 3% 17%

TOTAL PATRIMONIO 1.027.567 13% 13% 1.133.203 12% 10% 1.291.496 12% 14% 1.437.631 12% 11% 1.587.667 13% 10%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.037.759 100% 15% 9.592.132 100% 19% 10.696.305 100% 12% 12.182.290 100% 14% 14.011.515 115% 15%

Dividendos 20.761 48.443 90.554 141.739 164.749
Pay out 50% 54% 60% 60% 60%
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BANCOLOMBIA 2001 2002 2003 2004 2005
P&G (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V%   V%   V%  

Intereses y Descuentos 778.820 42% 21% 694.585 40% -11% 820.689 43% 18% 920.382 48% 12% 1.033.616 54% 12%
Comisiones 197.278 11% 18% 227.150 13% 15% 258.113 14% 14% 288.662 15% 12% 322.827 17% 12%
Sub-Total Ing. Fin. Directos 976.098 53% 20% 921.735 53% -6% 1.078.802 57% 17% 1.209.044 63% 12% 1.356.442 71% 12%
Intereses y Descuentos 424.352 23% 15% 370.767 21% -13% 419.592 22% 13% 478.999 25% 14% 554.606 29% 16%
Comisiones 44.310 2% 18% 47.877 3% 8% 55.553 3% 16% 61.918 3% 11% 69.013 4% 11%
Sub-Total Egr. Fin. Directos 468.662 25% 15% 418.644 24% -11% 475.145 25% 13% 540.917 28% 14% 623.619 33% 15%

Total Financieros Directos 507.436 27% 25% 503.091 29% -1% 603.657 32% 20% 668.126 35% 11% 732.823 38% 10%

Utilidad en vta. de Inversiones 163.588 9% 566% 373.024 21% 128% 373.024 20% 0% 373.024 20% 0% 373.024 20% 0%
Ingresos por Cambio 56.222 3% -40% 94.974 5% 69% 94.974 5% 0% 94.974 5% 0% 94.974 5% 0%
Valoracion Inversiones 494.475 26% 113% 241.456 14% -51% 250.293 13% 4% 249.476 13% 0% 250.539 13% 0%
Ingresos Oper. Leasing 0   0   0   0   0   
Sub-Total Otros Ing. Fin. 714.285 39% 104% 709.454 41% -1% 718.291 38% 1% 717.474 38% 0% 718.537 38% 0%
Perdida vta. de Inversiones 11.816 1% 65% 66.166 4% 460% 66.166 3% 0% 66.166 3% 0% 66.166 3% 0%
Egresos por Cambio 54.516 3% -49% 125.534 7% 130% 125.534 7% 0% 125.534 7% 0% 125.534 7% 0%
Otros 0   0   0   0   0   
Sub-Total Otros Egr. Fin. 66.332 4% -42% 191.701 11% 189% 191.701 10% 0% 191.701 10% 0% 191.701 10% 0%

Total Otros Financieros 647.953 35% 174% 517.753 30% -20% 526.591 28% 2% 525.773 28% 0% 526.836 28% 0%

Total Ingresos Financieros 1.690.383 91% 45% 1.631.189 94% -4% 1.797.093 94% 10% 1.926.518 101% 7% 2.074.979 109% 8%
Total Egresos Financieros 534.994 29% 3% 610.345 35% 14% 666.846 35% 9% 732.618 38% 10% 815.320 43% 11%

UTILIDAD FINANCIERA 1.155.389 62% 80% 1.020.844 59% -12% 1.130.248 59% 11% 1.193.899 63% 6% 1.259.659 66% 6%

Dividendos y Participaciones 13.034 1% -55% 25.018 1% 92% 25.018 1% 0% 25.018 1% 0% 25.018 1% 0%
Arrendamientos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Descuentos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Vta. De Bienes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros Ingresos (Diversos)            150.014 8% -41%            85.753 5% -43%              85.753       0 0%              85.753       0 0%              85.753       0 0%
Sub total Otros Ingresos 163.048 9% -42% 110.771 6% -32% 110.771 6% 0% 110.771 6% 0% 110.771 6% 0%
Provisiones 130.462 7% -62% 148.429 9% 14% 148.429 8% 0% 148.429 8% 0% 148.429 8% 0%
Depreciacion 27.504 1% -19% 27.788 2% 1% 27.788 1% 0% 27.788 1% 0% 27.788 1% 0%
Amortizaciones 61.396 3% 8% 55.596 3% -9% 55.596 3% 0% 55.596 3% 0% 55.596 3% 0%
Sub total Otros Egresos 219.362 12% -50% 231.813 13% 6% 231.813 12% 0% 231.813 12% 0% 231.813 12% 0%

UTILIDAD BRUTA 1.099.074 59% 125% 899.802 52% -18% 1.009.206 53% 12% 1.072.857 56% 6% 1.138.617 60% 6%
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BANCOLOMBIA 2001 2002 2003 2004 2005
P&G (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V%   V%   V%  

Gastos  de Personal 255.647 14% 6% 279.502 16% 9% 296.272 16% 6% 312.567 16% 5% 328.195 17% 5%
Honorarios 8.066 0% 45% 10.669 1% 32% 11.309 1% 6% 11.931 1% 5% 12.528 1% 5%
Almacenamientos y Arriendos 15.874 1% -12% 11.828 1% -25% 11.828 1% 0% 11.828 1% 0% 11.828 1% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 6.836 0% -29% 8.099 0% 18% 8.585 0% 6% 9.057 0% 5% 9.510 0% 5%
Seguros 36.703 2% 59% 38.302 2% 4% 38.302 2% 0% 38.302 2% 0% 38.302 2% 0%
Mantenimiento y Repar. 18.764 1% 10% 19.773 1% 5% 20.960 1% 6% 22.112 1% 5% 23.218 1% 5%
Gastos Capitalizables 0   0   0   0   0   
Otros Gastos Operativos (Diversos) 681.521 37% 91% 426.070 24% -37% 451.635 24% 6% 476.474 25% 5% 500.298 26% 5%

Sub Total Gastos Adminis. 1.023.411 55% 53% 794.244 46% -22% 838.890 44% 6% 882.272 46% 5% 923.879 48% 5%

Total Ingresos Operativos 1.853.431 100% 28% 1.741.960 100% -6% 1.907.864 100% 10% 2.037.289 107% 7% 2.185.750 115% 7%
Total Egresos Operativos 1.777.767 96% 9% 1.636.401 94% -8% 1.737.549 91% 6% 1.846.703 97% 6% 1.971.012 103% 7%

UTILIDAD OPERATIVA 75.664 4% -142% 105.559 6% 40% 170.315 9% 61% 190.585 10% 12% 214.738 11% 13%

Utilidad en Venta de Activos 2.062 0% -52% 1.912 0% -7% 0 0% -100% 0 0% 0 0% 
Arrendamientos 2.953 0% 17% 2.422 0% -18% 2.567 0% 6% 2.709 0% 5% 2.844 0% 5%
Recuperaciones 52.541 3% 5% 84.391 5% 61% 109.708 6% 30% 133.844 7% 22% 163.290 9% 22%
Otros Ingresos (Diversos) 5.001 0% 480% 2.794 0% -44% 2.794 0% 0% 2.948 0% 5% 3.095 0% 5%
Sub-total Ing. No Operacionales 62.558 3% 8% 91.519 5% 46% 115.070 6% 26% 139.500 7% 21% 169.229 9% 21%
Perdida en Venta de Activos 4.616 0% -40% 10.094 1% 119% 0 0% -100% 0 0% 0 0% 
Perdida por Siniestros 4.930 0% -6% 2.571 0% -48% 2.571 0% 0% 2.571 0% 0% 2.571 0% 0%
Multas, Sanciones, Litig, Indem. 18.258 1% 380% 6.164 0% -66% 6.164 0% 0% 6.164 0% 0% 6.164 0% 0%
Otros Egresos (Diversos) 954 0% 2% 1.962 0% 106% 1.962 0% 0% 2.070 0% 5% 2.173 0% 5%
Sub-total Egr. No Operacionales 28.757 2% 62% 20.791 1% -28% 10.697 1% -49% 10.805 1% 1% 10.908 1% 1%

Utilidad Antes de Ajustes e Imp. 109.465 6% -177% 176.287 10% 61% 274.688 14% 56% 319.281 17% 16% 373.059 20% 17%

Intereses  Ptms. Interban.                
Ajustes por Inflacion 0  -100% 0  0  0   0   

Utilidad antes de Impuestos 109.465 6% -180% 176.287 10% 61% 274.688 14% 56% 319.281 17% 16% 373.059 20% 17%

Impuesto de Renta 19.341 1% -15% 25.364 1% 31% 38.456 2% 52% 44.699 2% 16% 52.228 3% 17%

UTILIDAD   NETA 90.124 5% -156% 150.923 9% 67% 236.232 12% 57% 274.581 14% 16% 320.830 17% 17%
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BANCOLOMBIA S.A. 2001 2002 2003 2004 2005
FLUJOS DE EFECTIVO (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %

Utilidad neta 90.124  -156% 150.923  67% 236.232  57% 274.581  16% 320.830  17%
Provisiones 130.350  -65% 148.274  14% 148.429  0% 148.429  0% 148.429  0%
Depreciaciones 27.504  -19% 27.788  1% 27.788  0% 27.788  0% 27.788  0%
Amortizaciones 61.396  8% 55.596  -9% 55.596  0% 55.596  0% 55.596  0%
Reintegro de provisiones -37.909  -75% -61.559  62% -71.085  15% -80.498  13% -91.982  14%
(Utilid.)/Pérd. vta activos 2.554  -25% 8.181  220% 8.672  6% 9.149  5% 9.607  5%
(Utilid.)/Pérd. valorac inver. y derivados -19.109  -79% 48.564  -354% 51.478  6% 54.309  5% 54.309  0%
Disminución (aumento) ctas x cobrar 7.793  -79% -50.932  -754% 0  -100% 0   0   
(Aumento) disminución otros activos -78.948  -539% 29.491  -137% 21.858  -26% 21.858  0% 21.858  0%
Aumento cuentas por pagar 122.676  175% 40.300  -67% 68.563  70% 41.138  -40% 45.252  10%
Aumento (dism.) otros pasivos y provis. 76.453  834% 3.451  -95% 5.949  72% 4.641  -22% 4.780  3%

FLUJO OPERATIVO 382.883  120% 400.077  4% 553.481  38% 556.992  1% 596.467  7%

Disminución (aumento) inversiones -891.279  -618% -1.070.321  20% -676.482  -37% -753.927  11% -1.001.551  33%
Aumento cartera de créditos -238.266  -76% -599.719  152% -887.587  48% -827.901  -7% -920.411  11%
Compra propiedades y equipo -8.592  28% -32.050  273% -33.973  6% -35.842  5% -37.634  5%
Producto vta de activos 22.216  -60% 30.939  39% 30.939  0% 30.939  0% 30.939  0%

FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION -1.115.921  43% -1.671.151  50% -1.567.103  -6% -1.586.730  1% -1.928.657  22%

Aumento depósitos y exigibilidades 1.021.288  285% 685.012  -33% 698.984  2% 950.792  36% 1.287.916  35%
Aumento fondos interb. y pactos recom. -7.770  -131% 422.452  -5537% -151.395  -136% -53.015  -65% -19.542  -63%
Aumento aceptaciones y derivados 39.110  1646% 54.696  40% 0  -100% -20.425   6.384   
Aumento créditos bcos y otras obligac. -261.415  -6224% 304.970  -217% 323.777  6% 396.295  22% 360.784  -9%
Títulos inversión en circulación -10.000  269% 0  -100% 0   0   0   
Pago dividendos en efectivo -20.761   -48.443  133% -90.554  87% -141.739  57% -164.749  16%
Emisión de acciones 0  -100% 0   0   0   0   

FLUJO ACTIVIDADES DE FINANCIACION 760.452  40% 1.418.688  87% 780.813  -45% 1.131.907  45% 1.470.793  30%

Aumento neto en efectivo y equivalentes 27.414  -142% 147.614  438% -232.810  -258% 102.168  -144% 138.603  36%
Efectivo al comienzo del periodo 474.494  -12% 501.908  6% 649.522  29% 416.712  -36% 518.881  25%

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 501.908  6% 649.522  29% 416.712  -36% 518.881  25% 657.483  27%
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BANCOLOMBIA S.A.
SOLVENCIA* (millones de pesos)

2000 2001 2002

Patrimonio Básico 501.624 509.293 601.452
Patrimonio Adicional 168.337 226.508 221.877
Patrimonio Técnico ** 669.961 735.801 823.330
Activos ponder. x nivel de riesgo creditic. 6.373.178 6.692.538 7.041.239
Relación de solvencia 10,5% 11,0% 11,7%

* Índice de Solvencia: Se define como el valor del patrimonio técnico, dividido por el valor de los activos

  Ponderados por nivel de riesgo.

** Patrimonio Técnico: Corresponde a la suma del patrimonio básico, mas el patrimonio adicional. El patrimonio

   adicional solo puede sumar hasta el 100% del patrimonio básico.

NOTA: En los años proyectados no se calculo el índice dado que su cálculo involucra algunas cuentas

contingentes. Sin embargo, se revisó la proporcionalidad de las cifras a fin de asegurar un cumplimiento

mínimo de 9%.

BANCOLOMBIA S.A.
(cifras en millones de pesos, excepto cifras por acción)

2002 2003E
Índices de Valuación

UPA 262 410
Precio / UPA 13,2 8,4

% deuda 0,11 0,13
Dividendo / acción 157 246

Índices de Capitalización
Valor de mercado 1.989.601

Valor en libros x acción 1.965 2.239
Rendimiento Dividendos 5% 7%

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del activo 1,57% 2,21%

Rentabilidad del patrimonio 13,32% 18,29%

Indicadores de Eficiencia
Gastos Adm/Activo Promedio 0,09 0,08

Indicadores de Solvencia
Solvencia 11,7% 11,7%

Activos / Patrimonio 8,46 8,28

Calidad de cartera
Cartera Vencida / Cartera Total 5,7% 4,5%

Vencida Comercial / Total Comercial 5,3% 3,8%
Vencida Consumo / Total Consumo 7,7% 7,6%
Vencida Vivienda / Total Vivienda 66,8% 65,8%

Vencida Microcrédito / Total Microcrédito 5,3% 5,3%
Cubrimiento Cartera 71% 91%
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Valoración Bancolombia S.A.
(millones de pesos, expeto valor acción y ADR)

Tasa libre de riesgo (TES 10-años) 14%
Tasa de mercado 16%
Beta (Supervalores) 0,84
Tasa crecimiento 7,3%
Costo de la deuda 15,8%
Costo del equity 15,6%
Costo prom. pond. de capital (anual) 13,9%
Costo prom. pond. de capital (semestral) 6,7%
%Deuda 88%
% Patrimonio 12%

 2003* 2004 2005 2006
Flujo dividendos 45.277 141.739 164.749 
Valor residual de las acciones    2.681.495
Total 45.277 141.739 164.749 2.681.495
* La segunda mitad del año en curso.

VPN 1.980.334

Vr. de la acción (Col $) 3.434
Vr. del ADR (US$) 4,9

(Vr de la acción Jul 2/2003 = $3.450)
(Vr de la acción Jul 2/2003 = US$5,05)
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ANEXO B

ANÁLISIS FINANCIERO BBVA BANCO GANADERO S.A.
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SUPUESTOS UTILIZADOS PARA PROYECTAR

BBVA Banco Ganadero S.A.

Año 2000 2001 2002 2003 E 2004 E 2005 E

Inflación 8,8% 7,7% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0%
Crecimiento real del PIB 1,7% 2,5% 3,0% 4,0%
Tasa Impuestos n.a. n.a. n.a. 14% 14% 14%
DTF (e.a.) 7,7% 9,7% 10,2% 10,3%
Pay out 0% 0% 0% 60% 60% 60%

Cartera de Créditos
Crecimiento cartera total -7,64% 1,9% -1,6% 6,0% 8,5% 11,0%
Provisión general / Cartera total 0,5% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Comercial
     Participación en cartera total 78,8% 79,4% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9%
     Crecimiento anual -5,2% 2,7% -2,1% 6,0% 8,5% 0,0%
     % Vigente 94,0% 95,8% 93,4% 96,2% 96,2% 96,2%
     % Vencida 6,0% 4,2% 6,6% 3,8% 3,8% 3,8%
     % Provisiones 8,5% 7,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%
     Tasa prom. colocac. 10,6% 10,4% 8,9% 9,4% 9,8% 10,2%
Consumo
     Participación en cartera total 10,4% 9,6% 13,7% 14,7% 14,7% 14,7%
     Crecimiento anual -0,7% -5,8% 39,6% 13,8% 8,5% 11,0%
     % Vigente 89,2% 91,4% 91,2% 92,4% 92,4% 92,4%
     % Vencida 10,8% 8,6% 8,8% 7,6% 7,6% 7,6%
     % Provisiones 7,9% 5,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
     Tasa prom. colocac. 23,7% 24,9% 19,6% 19,6% 19,6% 19,6%
Hipotecaria
     Participación en cartera total 10,80% 11,01% 7,16% 6,16% 6,16% 6,16%
     Crecimiento anual -26,6% 3,9% -36,0% -8,8% 8,5% 11,0%
     % Vigente 100,0% 100,0% 72,9% 73,9% 75,0% 76,1%
     % Vencida 0,0% 0,0% 27,1% 26,1% 25,0% 23,9%
     % Provisiones 2,5% 5,6% 8,3% 7,3% 6,8% 6,2%
     Tasa prom. colocac. 7,1% 5,8% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6%
Microcrédito
     Participación en cartera total n.a. n.a. 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
     Crecimiento anual n.a. n.a. n.a. 6,0% 8,5% 11,0%
     % Vigente n.a. n.a. 79,5% 79,5% 79,8% 80,0%
     % Vencida n.a. n.a. 20,5% 20,5% 20,2% 20,0%
     % Provisiones n.a. n.a. 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
     Tasa prom. colocac. n.a. n.a. 26,6% 26,6% 26,6% 26,6%

Inversiones
Crecimiento anual 234,4% 36,7% -22,6% 15,6% 13,6% 16,2%
Provisión / inversiones 3,6% 0,6% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
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Estructura de Capital
Pasivos
     Captación 67% 68% 72% 71% 70% 70%
     Deuda Bancos 17% 18% 14% 13% 13% 13%
     Deuda Otros 5% 4% 4% 4% 4% 4%
Patrimonio 12% 10% 10% 12% 13% 14%

Captaciones
Crecimiento captaciones 12,2% 10,1% -2,0% 5,7% 8,3% 10,9%
% Depósitos cta. cte. 30,3% 32,0% 31,5% 34,1% 34,4% 34,7%
% Ctas. de ahorro 40,3% 39,2% 44,2% 38,4% 38,1% 37,8%
     Tasa prom captac. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
% CDT's 29,4% 28,8% 24,3% 27,5% 27,5% 27,5%
     Tasa prom captac. 11,8% 12,0% 10,2% 11,1% 11,1% 11,1%

100,0% 100,0% 100,0%
Deuda Bancos
Crecimiento deuda -7,5% 21,7% -32,0% 3,5% 3,2% 2,8%
% Fondos interbancarios y pactos de recompra 10,8% 29,0% 2,4% 13,0% 10,5% 8,5%
     Tasa promedio 19,0% 4,5% 3,6% 4,5% 4,5% 4,5%
% Créditos bancos y otras obligaciones 89,2% 71,0% 97,6% 87,0% 89,5% 91,5%
     Tasa promedio 11,0% 8,7% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
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BBVA BANCO GANADERO S.A. 2001 2002 2003 2004 2005

BALANCE (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %

Caja y Bancos 457.337 8% -3% 412.778 8% -10% 491.504 9% 19% 557.506 9% 13% 583.633 10% 5%
Acciones y Valores Cotizables  0%  0%  0%  0%  0% 
Inversiones 1.744.722 31% 37% 1.349.922 26% -23% 1.560.765 28% 16% 1.773.324 29% 14% 2.060.937 34% 16%

Prestamos  0%  0%  0%  0%  0% 
Comercial Vigente 2.351.091 42% 5% 2.242.685 43% -5% 2.448.597 44% 9% 2.656.728 43% 9% 2.948.968 48% 11%
Comercial Vencido 102.547 2% -28% 159.254 3% 55% 97.459 2% -39% 105.743 2% 9% 117.374 2% 11%
Provisiones  - Comercial 186.109 3% -8% 232.906 4% 25% 246.880 4% 6% 267.865 4% 9% 297.330 5% 11%
Sub-Total Comerciales 2.267.529 40% 4% 2.169.033 42% -4% 2.299.175 41% 6% 2.494.605 41% 9% 2.769.012 45% 11%
Consumo Vigente 272.360 5% -3% 379.261 7% 39% 437.098 8% 15% 474.252 8% 9% 526.420 9% 11%
Consumo Vencido 25.585 0% -25% 36.566 1% 43% 35.936 1% -2% 38.990 1% 8% 43.279 1% 11%
Provisiones  - Consumo 17.451 0% -30% 12.609 0% -28% 14.343 0% 14% 15.563 0% 9% 17.275 0% 11%
Sub-Total Consumo 280.494 5% -4% 403.218 8% 44% 458.691 8% 14% 497.679 8% 9% 552.424 9% 11%
Hipotecarios Vigente 340.398 6% 4% 158.887 3% -53% 146.875 3% -8% 161.730 3% 10% 182.152 3% 13%
Hipotecarios Vencido 0 0% 58.926 1% 51.748 1% -12% 53.776 1% 4% 57.060 1% 6%
Provisiones  - Hipotecarios 18.923 0% 130% 18.001 0% -5% 14.428 0% -20% 14.577 0% 1% 14.746 0% 1%
Sub-Total Hipotecarios 321.475 6% 1% 199.812 4% -38% 184.195 3% -8% 200.929 3% 9% 224.467 4% 12%
Microcrédito Vigente    6.083 0% 6.448 0% 6% 7.018 0% 9% 7.815 0% 11%
Microcrédito Vencido    1.568 0% 1.662 0% 6% 1.782 0% 7% 1.953 0% 10%
Provisiones  - Microcrédito    128 0% 136 0% 6% 148 0% 9% 164 0% 11%
Sub-Total Microcrédito    7.523 0% 7.974 0% 6% 8.652 0% 9% 9.604 0% 11%

Total Vigente 2.963.850 52% 4% 2.786.916 54% -6% 3.039.019 54% 9% 3.299.728 54% 9% 3.665.354 60% 11%
Total Vencido 128.132 2% -28% 256.314 5% 100% 186.805 3% -27% 200.291 3% 7% 219.667 4% 10%
Total Provisiones 222.483 4% -6% 263.644 5% 19% 275.788 5% 5% 298.153 5% 8% 329.514 5% 11%
Total Prestamos 2.869.499 51% 3% 2.779.586 54% -3% 2.950.036 53% 6% 3.201.866 52% 9% 3.555.507 58% 11%
Aceptaciones y Derivados 6.655 0% -16% 5.636 0% -15% 5.636 0% 0% -1.784 0% -132% 535 0% -130%
Cuentas X Cobrar 107.058 2% 17% 66.227 1% -38% 66.227 1% 0% 66.227 1% 0% 66.227 1% 0%
Bienes Recibidos en Pago 123.982 2% -4% 93.267 2% -25% 93.267 2% 0% 93.267 2% 0% 93.267 2% 0%
Gastos Pagados X Anticipado 3.556 0% 59% 2.685 0% -25% 2.846 0% 6% 3.002 0% 5% 3.002 0% 0%
Total Otros Activos Financieros 241.251 4% 5% 167.814 3% -30% 167.975 3% 0% 160.712 3% -4% 163.031 3% 1%
Propiedades y Equipos 222.429 4% -13% 190.056 4% -15% 161.088 3% -15% 161.088 3% 0% 161.088 3% 0%
Sucursales y Agencias 429 0% 759 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Aportes Permanentes 566 0% 19% 376 0% -34% 376 0% 0% 376 0% 0% 376 0% 0%
Total Activos Fijos e Inv. Perm. 223.424 4% -14% 191.192 4% -14% 161.464 3% -16% 161.464 3% 0% 161.464 3% 0%
Cargos Diferidos 136.815 2% 50% 107.359 2% -22% 95.549 2% -11% 91.728 1% -4% 91.728 1% 0%
Depositos Provisionales BR 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Prestamos a Empleados 52.410 1% -3% 46.212 1% -12% 46.212 1% 0% 48.754 1% 5% 48.754 1% 0%
Otros Activos -209.694 -4% 35% -18.429 0% -91% -21.823 0% 18% -21.823 0% 0% -21.823 0% 0%
Total Otros Activos -20.469 0% 98% 135.142 3% -760% 119.938 2% -11% 118.658 2% -1% 118.658 2% 0%
Valorizaciones 144.345 3% 6% 143.562 3% -1% 140.921 3% -2% 145.148 2% 3% 149.503 2% 3%

Total Valorizaciones 144.345 3% 6% 143.562 3% -1% 140.921 3% -2% 145.148 2% 3% 149.503 2% 3%

TOTAL ACTIVO 5.660.108 100% 10% 5.179.996 100% -8% 5.592.602 100% 8% 6.118.678 100% 9% 6.792.732 111% 11%
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BBVA BANCO GANADERO S.A. 2001 2002 2003 2004 2005
BALANCE (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %  V% H %

Fondos Inter-Bancarios 301.980 5% 227% 17.250 0% -94% 95.205 2% 452% 79.545 1% -16% 70.475 1% -11%
Depositos Cuenta Corriente 1.195.015 21% 16% 1.154.611 22% -3% 1.321.684 24% 14% 1.443.977 24% 9% 1.615.335 26% 12%
Certificados Depositos a Termino 1.077.550 19% 8% 890.004 17% -17% 1.065.874 19% 20% 1.154.342 19% 8% 1.280.165 21% 11%
Cuentas de Ahorro 1.467.309 26% 7% 1.622.278 31% 11% 1.488.348 27% -8% 1.599.288 26% 7% 1.759.645 29% 10%
Fondos en Fideicomiso 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bancos y Corresponsales 7.254 0% -11% 9.680 0% 33% 9.680 0% 0% 6.969 0% -28% 5.018 0% -28%
Otros Depositos y exigibilidades 81.901 1% 47% 58.050 1% -29% 58.050 1% 0% 57.469 1% -1% 57.469 1% 0%
Aceptaciones en circulacion 8.363 0% -16% 6.774 0% -19% 6.774 0% 0% 6.774 0% 0% 6.774 0% 0%
Titulos de Inversion en Circulacion 812 0% -98% 512 0% 2.836 0% 2.836 0% 2.836 0% 
Creditos de Bancos y otras Obligaciones 738.107 13% -3% 690.327 13% -6% 637.138 11% -8% 724.222 12% 14% 797.920 13% 10%
Total Otros Pasivos Financieros 836.437 15% -5% 765.343 15% -8% 714.478 13% -7% 798.272 13% 12% 870.018 14% 9%
Cuentas  x Pagar 103.618 2% 11% 97.349 2% -6% 110.978 2% 14% 122.075 2% 10% 134.283 2% 10%
Pasivos Estimados y Provisiones 50.163 1% 9% 43.215 1% -14% 43.215 1% 0% 43.215 1% 0% 43.215 1% 0%
Otros Pasivos 57.905 1% 3% 73.626 1% 27% 75.099 1% 2% 77.352 1% 3% 79.672 1% 3%
Bonos Convertibles en Acciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total Otros Pasivos 211.686 4% 8% 214.190 4% 1% 229.291 4% 7% 242.642 4% 6% 257.170 4% 6%

TOTAL PASIVOS 5.089.976 90% 11% 4.663.676 90% -8% 4.914.880 88% 5% 5.318.065 87% 8% 5.852.808 96% 10%
Capital Social 75.631 1% 75.631 1% 0% 75.631 1% 0% 75.631 1% 0% 75.631 1% 0%
Superavit 144.848 3% 1% 144.066 3% -1% 143.562 3% 0% 145.148 2% 1% 149.503 2% 3%
Reservas 363.630 6% -54% 363.630 7% 0% 363.630 7% 0% 455.651 7% 25% 539.920 9% 18%
Fondos de destinacion especifica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Utilidades ejercicios anteriores 0 0% -50.476 -1% 0 0% 0 0% 0 0% 
Utilidades del Ejercicio -13.978 0% -97% -16.530 0% 18% 94.899 2% -674% 124.183 2% 31% 174.870 3% 41%

TOTAL PATRIMONIO 570.131 10% -4% 516.320 10% -9% 677.722 12% 31% 800.613 13% 18% 939.923 15% 17%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.660.107 100% 10% 5.179.996 100% -8% 5.592.602 100% 8% 6.118.678 100% 9% 6.792.732 111% 11%

Dividendos 0 0 0 56.940 74.510
Pay out 0% 0% 0% 60% 60%
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BBVA BANCO GANADERO S.A. 2.001 2002 2003 2004 2005
P&G (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V%   V%   V%  

Intereses y Descuentos 431.169 42% -10% 391.974 37% -9% 421.122 37% 7% 460.678 40% 9% 514.201 45% 12%
Comisiones 92.884 9% 28% 98.971 9% 7% 109.492 10% 11% 122.451 11% 12% 136.944 12% 12%
Sub-Total Ing. Fin. Directos 524.052 51% -5% 490.944 46% -6% 530.615 47% 8% 583.129 51% 10% 651.145 57% 12%
Intereses y Descuentos 276.657 27% -3% 204.475 19% -26% 167.788 15% -18% 176.449 15% 5% 194.549 17% 10%
Comisiones 7.129 1% -2% 7.858 1% 10% 8.803 1% 12% 9.812 1% 11% 10.936 1% 11%
Sub-Total Egr. Fin. Directos 283.786 28% -3% 212.332 20% -25% 176.591 15% -17% 186.261 16% 5% 205.485 18% 10%

Total Financieros Directos 240.266 24% -8% 278.612 26% 16% 354.024 31% 27% 396.868 35% 12% 445.659 39% 12%

Utilidad en vta. de Inversiones 32.523 3% -53% 41.116 4% 26% 48.106 4% 17% 48.106 4% 0% 48.106 4% 0%
Ingresos por Cambio 37.399 4% -64% 128.919 12% 245% 128.919 11% 0% 128.919 11% 0% 128.919 11% 0%
Valoracion Inversiones 110.485 9% 22% 287.337 27% 160% 310.463 27% 8% 307.417 27% -1% 311.377 27% 1%
Ingresos Oper. Leasing 1.646 0% -56% 965  965  965  965  
Sub-Total Otros Ing. Fin. 182.053 18% -31% 458.337 43% 152% 488.452 43% 7% 485.406 43% -1% 489.366 43% 1%
Perdida vta. de Inversiones 18.012 2% 212% 74.394 7% 313% 72.906 6% -2% 72.906 6% 0% 72.906 6% 0%
Egresos por Cambio 34.333 3% -65% 125.632 12% 266% 104.275 9% -17% 104.275 9% 0% 104.275 9% 0%
Otros 0   0   0   0   0   
Sub-Total Otros Egr. Fin. 52.345 5% -49% 200.026 19% 282% 177.180 16% -11% 177.180 16% 0% 177.180 16% 0%

Total Otros Financieros 129.708 13% -19% 258.311 24% 99% 311.272 27% 21% 308.226 27% -1% 312.186 27% 1%

Total Ingresos Financieros 706.105 69% -13% 949.281 89% 34% 1.019.067 89% 7% 1.068.535 94% 5% 1.140.511 100% 7%
Total Egresos Financieros 336.131 33% -15% 412.358 39% 23% 353.771 31% -14% 363.441 32% 3% 382.666 34% 5%

UTILIDAD FINANCIERA 369.974 36% -12% 536.923 50% 45% 665.296 58% 24% 705.094 62% 6% 757.845 66% 7%

Dividendos y Participaciones 6.544 1% 317% 8.776 1% 34% 8.776 1% 0% 8.776 1% 0% 8.776 1% 0%
Arrendamientos 0   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Descuentos 0   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Vta. De Bienes 0   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros Ingresos (Diversos) 305.109 30% 29% 112.652 11% -63% 112.652       0 0% 112.652       0 0% 112.652       0 0%
Sub total Otros Ingresos 311.653 31% 31% 121.428 11% -61% 121.428 11% 0% 121.428 11% 0% 121.428 11% 0%
Provisiones 243.538 24% -58% 176.244 16% -28% 186.114 16% 6% 186.114 16% 0% 186.114 16% 0%
Depreciacion 39.082 4% -1% 36.470 3% -7% 36.470 3% 0% 36.470 3% 0% 36.470 3% 0%
Amortizaciones 19.662 2% 68% 24.201 2% 23% 24.201 2% 0% 24.201 2% 0% 24.201 2% 0%
Sub total Otros Egresos 302.282 30% -52% 236.915 22% -22% 246.784 22% 4% 246.784 22% 0% 246.784 22% 0%

UTILIDAD BRUTA 379.345 37% 1441% 421.436 39% 11% 539.939 47% 28% 579.737 51% 7% 632.489 55% 9%
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BBVA BANCO GANADERO S.A. 2.001 2002 2003 2004 2005
P&G (millones de pesos)  V% H %  V% H %  V%   V%   V%  

Gastos  de Personal 194.057 19% 0% 192.061 18% -1% 203.585 18% 6% 214.782 19% 5% 225.521 20% 5%
Honorarios 4.615 0% 5% 3.557 0% -23% 3.771 0% 6% 3.978 0% 5% 4.177 0% 5%
Almacenamientos y Arriendos 7.962 1% 0% 5.894 1% -26% 6.247 1% 6% 6.247 1% 0% 6.247 1% 0%
Contribuciones y Afiliaciones 6.801 1% -3% 7.353 1% 8% 7.794 1% 6% 8.223 1% 5% 8.634 1% 5%
Seguros 14.418 1% 47% 24.237 2% 68% 24.237 2% 0% 24.237 2% 0% 24.237 2% 0%
Mantenimiento y Repar. 10.132 1% 10% 9.334 1% -8% 9.894 1% 6% 10.438 1% 5% 10.960 1% 5%
Gastos Capitalizables 0  0   0   0   0   
Otros Gastos Operativos (Diversos) 211.285 21% 255.380 24% 21% 270.703 24% 6% 285.591 25% 5% 299.871 26% 5%

Sub Total Gastos Adminis. 449.271 44% -1% 497.816 46% 11% 526.231 46% 6% 553.497 49% 5% 579.648 51% 5%

Total Ingresos Operativos 1.017.758 100% -3% 1.070.708 100% 5% 1.140.495 100% 7% 1.189.963 104% 4% 1.261.938 111% 6%
Total Egresos Operativos 1.087.684 107% -27% 1.147.089 107% 5% 1.126.787 99% -2% 1.163.722 102% 3% 1.209.098 106% 4%

UTILIDAD OPERATIVA -69.926 -7% -84% -76.380 -7% 9% 13.708 1% -118% 26.240 2% 91% 52.841 5% 101%

Utilidad en Venta de Activos 3.846 0% 419% 5.583 1% 45% 5.863 1% 5% 0 0% 0 0% 
Arrendamientos 416 0% -10% 501 0% 21% 532 0% 6% 561 0% 5% 589 0% 5%
Recuperaciones 113.836 11% 18% 96.341 9% -15% 125.243 11% 30% 152.797 13% 22% 186.412 16% 22%
Otros Ingresos (Diversos) 553 0% -21% 1.222 0% 121% 1.222 0% 0% 1.289 0% 5% 1.353 0% 5%
Sub-total Ing. No Operacionales 118.652 12% 20% 103.648 10% -13% 132.859 12% 28% 154.647 14% 16% 188.355 17% 22%
Perdida en Venta de Activos 4.043 0% 50% 1.548 0% -62% 1.161 0% -25% 0 0% 0 0% 
Perdida por Siniestros 3.713 0% -51% 4.459 0% 20% 4.459 0% 0% 4.459 0% 0% 4.459 0% 0%
Multas, Sanciones, Litig, Indem. 4.185 0% -47% 4.612 0% 10% 4.612 0% 0% 4.612 0% 0% 4.612 0% 0%
Otros Egresos (Diversos) 39.518 4% -37% 22.598 2% -43% 25.988 2% 15% 27.417 2% 5% 28.788 3% 5%
Sub-total Egr. No Operacionales 51.458 5% -37% 33.217 3% -35% 36.219 3% 9% 36.488 3% 1% 37.859 3% 4%

Utilidad Antes de Ajustes e Imp. -2.732 0% -99% -5.949 -1% 118% 110.348 10% -1955% 144.399 13% 31% 203.337 18% 41%

Intereses  Ptms. Interban.                
Ajustes por Inflacion 0 -100% 0  0  0   0   

Utilidad antes de Impuestos -2.732 0% -99% -5.949 -1% 118% 110.348 10% -1955% 144.399 13% 31% 203.337 18% 41%

Impuesto de Renta 11.246 1% 24% 10.581 1% -6% 15.449 1% 46% 20.216 2% 31% 28.467 2% 41%

UTILIDAD   NETA -13.978 -1% -97% -16.530 -2% 18% 94.899 8% 674% 124.183 11% 31% 174.870 15% 41%
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BBVA BANCO GANADERO S.A.
SOLVENCIA* (millones de pesos)

2000 2001 2002

Patrimonio Básico 280.581 213.844 218.192
Patrimonio Adicional 205.231 210.425 178.229
Patrimonio Técnico ** 485.812 424.269 396.422
Activos ponderados x nivel de riesgo crediticio 3.765.109 3.688.633 3.459.296
Relación de solvencia 12,9% 11,5% 11,5%

* Índice de Solvencia: Se define como el valor del patrimonio técnico, dividido por el valor de los
  activos ponderados por nivel de riesgo.
** Patrimonio Técnico: Corresponde a la suma del patrimonio básico, mas el patrimonio adicional.
    El patrimonio adicional solo puede sumar hasta el 100% del patrimonio básico.

NOTA: En los años proyectados no se calculó el índice dado que su cálculo involucra algunas cuentas
contingentes. Sin embargo, se revisó la proporcionalidad de las cifras a fin de asegurar un cumplimiento
mínimo de 9%.

BBVA BANCO GANADERO S.A.
(cifras en millones de pesos, excepto cifras por acción)

2002 2003E
Índices de Valuación

UPA -1 8
Precio / UPA -29,3 5,1

% deuda 0,13 0,11
Dividendo / acción 0 5

Índices de Capitalización
Valor de mdo. 484.814

Valor en libros x acción 43 56
Rendimiento Dividendos 0% 0%

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del activo -0,32% 1,70%

Rentabilidad del patrimonio -3,20% 14,00%

Indicadores de Eficiencia
Gastos Adm/Activo Promedio 0,09 0,10

Indicadores de Solvencia
Solvencia 11,5% 11,5%

Activos / Patrimonio 10,03 8,25

Calidad de cartera
Cartera Vencida / Cartera Total 8,4% 5,8%

Vencida Comercial / Total Comercial 6,6% 3,8%
Vencida Consumo / Total Consumo 8,8% 7,6%
Vencida Vivienda / Total Vivienda 27,1% 26,1%

Vencida Microcrédito / Total Microcrédito 20,5% 20,5%
Cubrimiento Cartera 103% 148%
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Valoración BBVA Banco Ganadero S.A.
(Cifras en millones excepto precio x acción)

Tasa libre de riesgo  (TES 10-años) 14%
Tasa de mercado 16%
Beta (Supervalores) 0,17
Tasa crecimiento 6,7%
Costo de la deuda 14,7%
Costo del equity 14,1%
Costo prom. pond. de capital (anual) 12,9%
Costo prom. pond. de capital (semestral) 6,2%
%Deuda 88%
% Patrimonio 12%

 2003* 2004 2005 2006
Flujo dividendos 0 56.940 74.510 
Valor residual de las acciones    1.290.535
Total 0 56.940 74.510 1.290.535
* La segunda mitad del año en curso.

VPN 947.656

Vr. de la acción (Col $) 78

(Vr de la acción en dic 2002 = $68)
(Vr de la acción Jul 2/2003 = $40)


