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Asuntos destacables del mes 
 

 El NBI del año 2019 es $33.338 que después de gastos e impuestos genera utilidad neta de $14.856 
 Los gastos administrativos netos están 20% por debajo del presupuesto, principalmente por proyectos de IT no 

ejecutados y posiciones vacantes en IT, Operaciones y Finance. 
 

Patrimonio y Resultados 
 
El patrimonio técnico se ubica en $140.234 ($136.859 en el mes anterior) y la 
relación de solvencia total en 27% (44% en el mes anterior). La composición 

del patrimonio es: 
 

 
 
El NBI del mes fue de 16.157; el negocio de tasas de interés (IR) generó 
ganancias de $13.644 y el de tasas de cambio (FX) utilidad de $2.513, 
respectivamente. En resumen, la participación en el NBI año corrido de los 
negocios de la Corporación es: IR: 72% y FX: 28%. 
 

 

 
 

NBI on-shore mix 

 
 

jun may abr mar feb ene YTD 19 YTD 18 Dec 17 Dec 16

NBI 16.157     4.632       347          4.898       2.990       4.313       33.338      48.314     46.100     76.934     

Tasas de interés (IR), neto 13.644     3.612        (1.488)     4.886       1.186       2.519       24.358      12.688     6.517       7.484       

Tasas de cambio (FX), neto 2.513       1.020        1.836       334          1.804       1.795       9.302        16.688     1.135       2.166       

Corporate Finance -          -          -          -          -          -            -          -          -          

Transfer Pricing (2) -          -          (322)        -          -          (322)          18.937     38.448     67.262     

Gastos administrativos (3.094)     (1.265)     (2.275)     (2.983)     (2.179)     (1.950)     (13.747)     (29.501)   (31.877)   (27.482)   

Resultado Operacional 13.063     3.367       (1.928)     1.914       812          2.363       19.592      18.813     14.223     49.452     

Ing. servicios no financieros (b) 268          478          195          1.059       24            292          2.316        7.732       1.802       2.329       

Impuesto de renta (3.579)     (1.674)     1.806       (1.956)     (421)        (1.227)     (7.051)       (10.141)   (10.810)   (21.610)   

Resultado neto contable 9.751       2.171       73            1.017       416          1.428       14.856      16.403     5.215       30.172     

75%TP estimado (no contable) -          (2.988)     -          -          (2.988)       -          -          -          

Imp. renta TP (no contable) -          -          -          -          -            -          -          -          

Resultado neto no contable 9.751       2.171       73            (1.971)     416          1.428       11.868      16.403     5.215       30.172      
 
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.   

b) Servicios no financieros por SLAs con vinculados económicos, por $1.387 en 2019 ($2.948 en 2018). 
 
 

- 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.  

tivo 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. 
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Gastos Administrativos 

 

 
jun may abr mar feb ene YTD 19 YTD 18 Dec 17 Dec 16

Beneficios a empleados 1.611       777          769          1.615       822          660          6.254        13.100     14.174     14.174     

Otros (1) 647          (573)        578          499          580          648          2.379        6.760       3.947       3.947       

Procesamiento electrónico 333          246          285          211          323          231          1.630        2.934       3.319       3.319       

Viajes 13            55            11            41            13            49            181           421          253          253          

Honorarios 66            339          42            43            86            70            647           1.588       1.112       1.112       

Depreciaciones 73            73            74            73            73            73            439           814          1.076       1.076       

Depreciacion derechos de uso 70            70            281          211          140          70            842           -          -          -          

Servicios Públicos 17            12            13            13            13            13            81             181          158          158          

Impuestos otros 218          219          174          226          84            93            1.014        2.468       1.380       1.380       

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

Arrendamientos 6              6              6              6              6              6              35             766          454          454          

Servicios temporales 2              3              5              2              4              2              18             21            94            94            

Contribuciones Y Afiliaciones 38            38            38            44            35            35            227           448          503          503          

3.094       1.265       2.275       2.983       2.179       1.950       13.747      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. $1.400 y Otros servicios con 

BNP Paribas Canadá, NY, Paris, Lisboa y Sao Paulo por $994 ($1.970 en 2018) 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).  

 

 
 

Límites Regulatorios y Balance General 
 

Activos: i) Las operaciones del mercado 
monetario aumentaron un 14% con respecto al 
cierre del periodo anterior y las operaciones de 
inversiones y derivados  (activas) aumentaron en 
comparación con diciembre del año anterior en un 
100%. Las cuentas por cobrar están representadas  
en 1) depósitos en garantía entregados a Cámaras 
de Compensación (73%),  2) Impuestos 
recuperables (25%)  3) otras (2%).  
 
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 +$363.827 
se motiva principalmente  por el aumento en las 
inversiones en repos, simultaneas e interbancarios 
y los depósitos de cuentas de ahorro. i) Las 
inversiones a valor razonable están compuestas 
principalmente por contados y forwards 
disminuyeron 69% con 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 aumento 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 Junio aumentó 
2.5% vs. el mes anterior, dado 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 29% 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 
69% con respecto al mes anterior, principalmente en tasas de interes. Otros APNR aumentaron 
30% debido a la exposición crediticia de los derivados. La moderada utilización del capital se 
explica por la alta calidad crediticia de los activos que componen el balance. 

IFRS Col (COP Millones)

June-2019 Dec-2018 Variación %H

ACTIVO 654.616     273.938   380.679    139%

DISPONIBLE 42.242       13.337     28.904      217%

OP. MCADO MONETARIO (REPOS, SIM, 

INTERB) 81.812       71.874     9.938        14%

INVERSIONES Y DERIVADOS     510.339     159.902   350.438    219%

CUENTAS POR COBRAR     14.338       21.645     -7.307       -34%

ACTIVOS MATERIALES     2.131         1.714       417            24%

OTROS ACTIVOS     3.754         5.465       -1.711       -31%

PASIVO 483.521     118.142   365.380    309%

DEPOSITOS DE AHORRO 33.831       4.780       29.052      608%

REPOS, SIMULTANEAS E INTERBANCARIOS 431.175     96.400     334.775    347%

INST. FINAN A VR RAZONABLE     1.429         4.633       -3.204       -69%

CUENTAS POR PAGAR     4.285         3.477       808            23%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 3.896         5.652       -1.756       -31%

PROVISIONES Y OTROS PASIVOS 8.905         3.199       5.705        178%

PATRIMONIO     171.095     155.796   15.299      10%

CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 133.721     133.721   -             0%

RESERVAS 6.737         5.097       1.640        32%

OCI 1.242         669          572            85%

EJERCICIOS ANTERIORES 14.763       -           14.763      0%

UTILIDAD NETA 14.856       16.403     -1.547       -9%

IFRS ADOPCION -225           -95           -130          0%

Al cierre de
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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 dos veces el mínimo requerido de 
liquidez neto de 7 días según normas de la SFC. 

 

 


