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Asuntos destacables del mes 
 

 El NBI del año 2018 es $48.314 que después de gastos e impuestos genera utilidad neta de $16.403 
 Los gastos administrativos netos están 13% por debajo del presupuesto, principalmente por proyectos de IT no 

ejecutados. 
 

 

Patrimonio y Resultados 
 
El patrimonio técnico se ubica en $135.082 ($133.928 en el mes anterior) y la 
relación de solvencia total en 106.6% (163.5% en el mes anterior). La 
composición del patrimonio es: 
 

 
 
El NBI del mes fue de 10.592; el negocio de tasas de interés (IR) generó 
utilidades de +$1.185 y el de tasas de cambio (FX) utilidad de $1.801 en el mes 
anterior fueron utilidad de +$2.059 y $769, respectivamente,  el restante 
corresponde a transfer pricing del 2017 recibido en marzo de 2018 y el 
registrado  a Diciembre de 2018. En resumen, excluyendo precios de 
transferencia, la participación en el NBI año corrido de los negocios de la 
Corporación es: IR: 26% y FX: 35%. 

 
 

NBI on-shore mix 

 
 

 
 
Otros ingresos: 

a) Ingresos por precios de transferencia con BNP Paribas SA (Francia): De acuerdo con política contable aprobada por la 
SFC, el flujo se reconoce anualmente en diciembre al 75% de la estimación disponible, calculada por Casa Matriz.  En 
abril se recibe el valor del transfer pricing por $31.223  en enero se registró una cuenta por cobrar por este concepto por 
valor de $19.891 y al cierre de Marzo se registra el valor del ingreso por la diferencia entre la estimación y el valor real a 
pagar por $11.331. Para diciembre del año 2018 se recibió el monto de la estimación del transfer por un valor de $10.140 
por lo cual se registra el 75% lo cual equivale al monto de $7.605. 

b) Servicios no financieros por SLAs con vinculados económicos, por $2.948 en 2018 ($1.802 en 2017) y se registra el 
ingreso por reversión de la provisión de bonificaciones por $4.720 
 
 

- NBI (“Net Banking Income”): resultados netos del costo de fondeo por negociación y tenencia de instrumentos financieros. El resultado neto en el negocio de TES 
incluye ventas y valoración de inversiones, así como intereses de operaciones del mercado monetario y cuentas de ahorros con las que se fondean las posiciones. El 
resultado neto generado en FX incluye operaciones spot, contados y resultados realizados y no realizados de derivados con subyacente USD/COP.  Desde marzo de 2017 
la Corporación presenta los resultados por PT como parte del NBI, alineándose a las políticas contables de Casa Matriz e IAS34 (Información gerencial por segmentos de 
operación como se presenta a la Junta Directiva).  Las reclasificaciones correspondientes en el presente informe para los años anteriores fueron efectuadas con 
propósitos de comparación 
- TP estimado (no contable): Corresponde al 75% de la estimación trimestral del flujo de precios de transferencia antes de impuesto de renta según acuerdo suscrito 
con Casa Matriz.  Se presenta sólo para propósitos informativos gerenciales.  El flujo se integra contablemente al cierre del año, al 75%, teniendo en cuenta los 
derechos exigibles regulados por dicho acuerdo y la política contable y estimación que cuenta con no objeción de la SFC.  

Corporación Financiera presenta a partir de enero de 2015 sus estados financieros bajo IFRS, según el marco técnico normativo definido por el Gobierno de 
Colombia, que difiere de las aplicadas en la Unión Europea 
- La Corporación ha preparado los estados financieros interinos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) 
aceptadas en Colombia, según el alcance definido en los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, y sus modificaciones posteriores las cuales difieren de las aplicadas en 
la Unión Europea.  El NBI incluye el flujo de precios de transferencia, homologando las bases de presentación de Casa Matriz para propósitos gerenciales. 

dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene YTD 18 Dec 17 Dec 16

NBI 10.592     2.828       2.343       3.035       1.605       2.222       792          3.276       4.066       13.026     3.629       899          48.314     46.100     76.934     

Tasas de interés (IR), neto 1.185       2.059       325          1.157       2.047       727          322          1.259       1.210       992          739          667          12.688     6.517       7.484       

Tasas de cambio (FX), neto 1.801       769          2.017       1.879       (441)         1.495       470          2.018       2.856       702          2.891       232          16.688     1.135       2.166       

Corporate Finance -           -           -           -           -           

Garantías emitidas -           -           -           -           21            

Transfer Pricing (2) 7.605       11.331    -           -           18.937    38.448     67.262     

Gastos administrativos (1.711)      (2.212)      (2.135)      (2.327)      (2.119)      (2.483)      (4.875)      (2.134)      (2.109)      (2.631)      (2.523)      (2.242)      (29.501)    (31.877)    (27.482)    

Resultado Operacional 8.881       617          208          708          (514)         (261)         (4.083)      1.142       1.958       10.394     1.106       (1.343)      18.813     14.223     49.452     

Ing. servicios no financieros (b) 9              0              (60)           225          176          348          5.069       348          407          403          403          403          7.732       1.802       2.329       

Impuesto de renta (2.777)      (83)           (251)         (742)         219          (143)         (619)         (555)         (2.452)      (2.616)      (420)         298          (10.141)    (10.810)    (21.610)    

Resultado neto contable 6.113       533          (104)         192          (119)         (56)           367          935          (87)           8.182       1.089       (642)         16.403     5.215       30.172     



BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. 
Análisis de Estados Financieros – IFRS Col, COP Millones 

Al 31 de diciembre de 2018 
 

  

 

 

Página 2 de 3 

Gastos Administrativos 

 
dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene YTD 18 Dec 17 Dec 16

Beneficios a empleados 231          713          714          796          810          1.268       3.531       766          756          1.251       1.177       1.088       13.100     14.174     14.174     

Otros (1) (474)         668          564          722          624          649          691          668          685          662          665          635          6.760       3.947       3.947       

Procesamiento electrónico 347          250          237          340          195          172          245          255          245          228          236          185          2.934       3.319       3.319       

Viajes 29            43            102          40            27            24            10            29            20            29            40            27            421          253          253          

Honorarios 483          191          147          63            138          81            80            79            72            144          45            66            1.588       1.112       1.112       

Depreciaciones 78            73            69            67            67            67            73            64            64            64            63            64            814          1.076       1.076       

Servicios Públicos 14            16            15            17            13            16            15            18            15            13            14            16            181          158          158          

Impuestos otros 901          156          183          180          148          103          122          153          146          130          170          73            2.468       1.380       1.380       

Impuesto a la riqueza -           -           -                         -  -           -           -           -           -           -           -           -           -           1.013       1.013       

Arrendamientos 66            65            68            66            65            67            65            59            62            61            59            64            766          454          454          

Servicios temporales 2              2              2              2              2              2              2              3              2              2              2              2              21            94            94            

Contribuciones Y Afiliaciones 34            34            34            34            30            35            42            42            42            48            52            22            448          503          503          

1.711       2.212       2.135       2.327       2.119       2.483       4.875       2.134       2.109       2.631       2.523       2.242       29.501     27.482     27.482      
 

1) Incluye gastos intercompañía por acuerdo de prestación servicios de IT con Banco BNP Paribas do Brasil S.A. $3.395 y Otros servicios con 

BNP Paribas Canadá, NY, Paris, Lisboa y Sao Paulo por $1.970 ($4.147 en 2017) que incluye otros gastos por mantenimiento de sitio de 

contingencia total (Telmex-Claro) y servicios de transferencia de datos y consulta de información de mercado (Bloomberg, Reuters, MEC, 

SetFX, ICAP, entre otros).  

2) La variación importante presentada en beneficios a empleados se debe al ingreso por reversión de provisión de bonificaciones a diciembre y 

la constitución para el 2018 ver nota de otros ingresos en total neto se tuvo un movimiento en el PYG de provisiones por monto de $1.818 
 

Límites Regulatorios y Balance General 
 

Activos: i) Las operaciones del mercado monetario están 
compuestas principalmente por operaciones simultáneas  
(activas), fondeadas con operaciones en corto sobre TES 
que aumentaron en comparación con diciembre del año 
anterior en +68.232 ii) El portafolio de inversiones (TES) 
y derivados disminuyó -$19.832. Las cuentas por cobrar 
están representadas  en 1) depósitos en garantía 
entregados a Cámaras de Compensación (61%),  2) 
Cuentas por cobrar a casa matriz y otros vinculados 
(38%)principalmente compuesto por el valor del transfer 
pricing estimado para el año 2018 por recibir en abril de 
2019. 3) otras (1%).  
 
Pasivos: i) Los instrumentos financieros a costo 
amortizado están compuestos por operaciones del 
mercado monetario (simultáneas, repos, interbancarios, 
ventas en corto y simultáneas sobre simultáneas) y 
depósitos en cuentas de ahorros. El aumento en este 
grupo de pasivos, por +$28.787 se motiva 
principalmente  por el aumento en las inversiones en 
repos, simultaneas e interbancarios. i) Las inversiones a valor razonable están compuestas principalmente por contados y forwards 
aumentaron  en una proporción de 13 veces respecto al cierre del año anterior. iii) Las cuentas por pagar están representadas 
principalmente en la gestión administrativa de la Corporación, impuestos y proveedores. El incremento en otros pasivos y 
provisiones se debe al cálculo del impuesto de renta corriente y aumento de las provisiones de proyectos. 
 
 

 

Patrimonio técnico (PT), solvencia y uso de capacidad de capital: El PT de Diciembre 
aumentó 0.9% vs. el mes anterior, dada la variación del impuesto diferido deducible neto y la 
utilidad neta del mes.  Con dicha variación el capital continúa manteniendo la robustez suficiente 
para apalancar los negocios de la Corporación, representada en una solvencia mayor que 9 veces 
el requerido regulatorio.  La CF utiliza al cierre el 8.4% de la capacidad total del capital. El VaR 
total (de tasas de interés y tasas de cambio de los portafolios operados en posición propia), 
aumenta 71.7% con respecto al mes anterior, principalmente en tasas de cambio.  El VaR 
representa el 88% de la mezcla de activos ponderados por nivel de riesgo (APNR).  Otros APNR 
disminuyeron 12%. La moderada utilización del capital se explica por la alta calidad crediticia de 
los activos que componen el balance. 

IFRS Col (COP Millones) Al cierre de

Dec-2018 Dic-2017 Variación %H

ACTIVO 273.938       234.827                 39.111 17%

DISPONIBLE 13.337         7.502 5.835 78%

OP. MCADO MONETARIO (REPOS, SIM, INTERB) 71.874         3.642 68.232 >100%

INVERSIONES Y DERIVADOS     159.902       179.734 -19.832 -11%

CUENTAS POR COBRAR     21.645         34.748 -13.102 -38%

ACTIVOS MATERIALES     1.714           1.966 -252 -13%

OTROS ACTIVOS     5.465           7.236 -1.770 -24%

PASIVO 118.142       89.355 28.787 32%

DEPOSITOS DE AHORRO 4.780           15.230 -10.451 -69%

REPOS, SIMULTANEAS E INTERBANCARIOS 96.400         59.200 37.200 63%

INST. FINAN A VR RAZONABLE     4.633           310 4.323 1393%

CUENTAS POR PAGAR     3.477           2.951 526 18%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.652           10.595 -4.943 -47%

PROVISIONES Y OTROS PASIVOS 3.199           1.069 2.131 199%

PATRIMONIO     155.796       145.473 10.323 7%

CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 133.721       133.721 0 0%

RESERVAS 5.097           4.575 522 11%

OCI 669               2.056 -1.386 -67%

EJERCICIOS ANTERIORES -               -                         -            -        

UTILIDAD NETA 16.403         5.215 11.188 215%

IFRS ADOPCION -95               -95 -0,00         -        
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Liquidez: El indicador de riesgo de liquidez (IRL), continúa 
siendo superior al mínimo requerido por la regulación, 
mostrando holgura histórica significativa principalmente por la 
mezcla de alta calidad de activos que componen el balance, 
en función a las fuentes de fondeo de la Corporación, que en 
su mayoría están representadas en operaciones del mercado 
monetario. Con los niveles de activos líquidos de alta calidad, 
la Corporación supera cinco veces el mínimo requerido de 
liquidez neto de 7 días según normas de la SFC. 

 

 


