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BNP PARIBAS COLOMBIA S. A. 
Corporación Financiera 

 
REVISIÓN PERIÓDICA 

EMISOR DEUDA DE LARGO 
PLAZO 
‘AAA’  

DEUDA DE CORTO 
PLAZO 

 ‘BRC 1+’  

Cifras en millones de pesos colombianos (COP) al 30 de 
septiembre de 2015 

Historia de la calificación: 

Activos:  
Pasivo:  
Patrimonio: 
Utilidad neta:  

COP357.006  
COP254.498 
COP102.507 
COP 275 

Revisión periódica Feb./14:  
Revisión periódica Feb./14:  
Calificación inicial Feb./12:  

‘AAA’ , ‘BRC 1+’ 
‘AAA’ , ‘BRC 1+’ 
‘AAA’ , ‘BRC 1+’ 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en su revisión periódica confirmó su calificación de 

deuda de largo plazo de ‘AAA’ y de corto plazo de ‘BRC 1+’ de BNP Paribas Colombia Corporación 

Financiera S. A.  

 

Posición de negocio: Adecuado potencial de crecimiento por la alineación estratégica y el respaldo 

corporativo de BNP Paribas (Francia).  

 

BNP Paribas Colombia cuenta con el respaldo de su principal accionista, el banco francés BNP Paribas 

(calificación de riesgo crediticio ‘A+/Rev. Esp. Neg/A-1´ de Standard & Poor’s Rating Services), que cuenta 

con calificaciones de riesgo superiores a las de la deuda soberana de Colombia. La relevancia de BNP 

Paribas Colombia para la estrategia de expansión de su matriz en Latinoamérica, además de la alta 

integración corporativa, indica que existe una alta probabilidad de que la filial colombiana reciba apoyo 

patrimonial en caso de requerirlo, lo que constituye el principal fundamento de nuestra calificación. 

 

La corporación se beneficia de múltiples sinergias con su matriz, como la capacidad de ofrecer un 

portafolio de productos financieros especializados para el mercado de capitales colombiano, una amplia 

base de clientes internacionales, una estructura para la gestión del riesgo, esquemas de gobierno 

corporativo que se enmarcan en las mejores prácticas de la industria y avanzadas herramientas 

tecnológicas. 

 

BNP Paribas Colombia inició operaciones en 2011 como parte de la estrategia global de su matriz dirigida 

a profundizar los servicios de banca de inversión en mercados emergentes de alto crecimiento. En este 

sentido, el objetivo de la corporación es posicionarse como uno de los principales proveedores de 

derivados OTC (Over the Counter) en el mercado local, a través de estructuras financieras de cobertura o 

inversión para los sectores institucional y corporativo. En 2015, la corporación enfocó su estrategia 

comercial en la penetración del mercado de inversionistas institucionales, con énfasis en el desarrollo de 

productos de tasa de cambio. Si bien el enfoque en inversionistas institucionales le permite a la 

corporación aumentar su eficiencia al generar un importante volumen de negocios con un reducido número 

de clientes, consideramos que la concentración en un nicho de mercado altamente apetecido por los 

intermediarios del mercado de valores podría generar volatilidad en los ingresos de la corporación en caso 

de que sus competidores desarrollen productos sustitutos. 
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Consideramos que la participación de BNP Paribas Colombia en el mercado local es baja, con ingresos 

que representaron el 1,9% del total generado por el sector de corporaciones financieras (promedio 

septiembre 2014 – septiembre 2015), aunque mejoró respecto del 1,3% promedio de 2014. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que la mayor parte de los ingresos de la corporación provienen de negocios 

registrados en los libros extranjeros de su matriz; que son repatriados a la filial en Colombia en los cierres 

de fin de año a través de un acuerdo de precios de transferencia. Al tener en cuenta los ingresos de 

precios de transferencia acumulados a septiembre de 2015 que aún no han sido reconocidos en los 

estados financieros locales, la participación de mercado aumentaría hacía un 5% aproximadamente; lo 

cual indica una tendencia positiva en la posición de negocio. 

 

Capital y solvencia: En 2016 esperamos una disminución en los indicadores de capitalización, pero 

mantendrán altos niveles de holgura respecto de los mínimos regulatorios. 

 

BNP Paribas Colombia sostiene sobresalientes indicadores de capitalización, debido a que su activo está 

compuesto principalmente por títulos de deuda pública que no consumen capital por riesgo de crédito, de 

forma que las fluctuaciones en la solvencia están relacionadas con las variaciones en la exposición a 

riesgo de mercado. En 2016 la corporación entrará en una nueva línea de negocio de garantías de crédito 

(stand by), lo cual requerirá capital por riesgo de crédito que disminuirá los indicadores de solvencia hacia 

niveles entre 25% y 75%, mientras que entre 2013 y 2015 fluctuaron entre 60% y 160%. 

 

Consideramos que el capital de BNP Paribas Colombia tiene una alta calidad teniendo en cuenta que el 

patrimonio básico representó 99% del patrimonio técnico total en promedio para el periodo septiembre 

2014 – septiembre 2015, lo cual indica que no tiene dependencia en instrumentos híbridos o de capital 

secundario. Por otra parte, 97% del activo de la corporación está representado por títulos de deuda del 

Gobierno Nacional, los cuales tienen una adecuada liquidez secundaria y bajo riesgo crediticio. 

 

Rentabilidad: El desempeño positivo de los ingresos le permitió alcanzar indicadores de 

rentabilidad superiores a sus pares y el sector. 

 

Nuestra expectativa para 2016 es que la rentabilidad de la corporación continúe con un desempeño 

favorable y preserve el margen positivo frente al sector, esto por las ventajas competitivas derivadas de la 

integración comercial con su matriz y la profundización y ampliación de la base de clientes cuyo potencial 

de generación de negocios es alto. Una mayor atomización de las fuentes de ingreso, tanto por clientes y 

líneas de negocio, apoyaría una mayor estabilidad en la rentabilidad de la corporación ante una 

competencia más agresiva. 

 

BNP Paribas Colombia cuenta con dos líneas de negocio principales: tasa de cambio y renta fija. De 

acuerdo con la información gerencial de la entidad, los ingresos operacionales alcanzaron 17.573 millones 

de pesos colombianos (COP) a septiembre de 2015 (sin tener en cuenta los precios de transferencia), 

mientras que un año atrás fueron de COP9.414 millones. Este resultado se explica principalmente por los 

productos de tasa de cambio que aumentaron sus ingresos a COP13.294 millones desde COP2.881, 

mientras que en la línea de renta fija dichas cifras fueron de COP4.279 millones y COP5.609 millones. El 

adecuado desempeño de los ingresos derivados de la intermediación con clientes permitió que la entidad 

registrara utilidades por COP275 millones a septiembre de 2015 frente a las pérdidas netas de COP6.730 

millones de septiembre de 2014. Las estimaciones de BNP Paribas Colombia indican que las utilidades 

para el cierre del año se aproximarán a COP15.000 millones una vez que se incorporen los ingresos por 

precios de transferencia. 
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Luego de incorporar los ingresos de precios de transferencia al cierre de 2015, esperamos que la 

rentabilidad sobre el patrimonio de la corporación alcance niveles cercanos al 15%, lo cual se compara 

positivamente con sus pares y el sector que registraron indicadores de 4,8% y 9,7%, respectivamente, a 

septiembre de 2015. En la tabla 1 se observa el desempeño favorable de los principales indicadores de 

rentabilidad de la corporación en el último año, de lo cual se destaca que el ROE de la corporación superó 

al de sus pares comparables, aunque el ROA aún permanece por debajo, esto último se debe a que los 

pares son entidades que se caracterizan por presentar bajos niveles de apalancamiento. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: BRC Investor Services S. A SCV. Indicadores de rentabilidad anualizados con utilidades acumuladas de 12 meses. 

 

Calidad del activo: Muy baja exposición a riesgo crediticio dado que su activo se concentra en 
títulos de deuda del gobierno nacional. 
 

BNP Paribas Colombia conserva una excelente calidad de su activo puesto que no realiza operaciones de 

crédito y su portafolio de inversiones está compuesto en su totalidad por títulos de deuda del gobierno 

nacional. En 2016, la corporación incorporará las garantías de crédito como una nueva línea de negocio, 

productos que estarán totalmente colateralizadas por su matriz. Lo anterior implica que en el caso de que 

se active una garantía, la matriz asumirá el riesgo de crédito. 

 

Fondeo y liquidez: La escasa representatividad de pasivos volátiles en la estructura de fondeo 

junto con la adecuada liquidez del portafolio de inversiones muestran una baja exposición al riesgo 

de liquidez. 

 
Para los próximos años no esperamos un cambio en la estructura de fondeo o en la composición del 
portafolio de inversiones, de forma que la exposición al riesgo de liquidez de BNP Paribas Colombia se 
mantendrá baja. 
 
El pasivo de BNP Paribas Colombia está compuesto principalmente por posiciones pasivas del mercado 
monetario que representaron el 75% del total a septiembre de 2015, similar a lo observado en años 
anteriores. Estas operaciones son utilizadas para apalancar la actividad de intermediación de valores en el 
mercado de títulos de deuda pública. Esto significa que tienen un bajo riesgo de liquidez al estar calzadas 
con posiciones en activos de alta liquidez secundaria. El pasivo restante de la corporación está compuesto 
por cuentas de ahorro que son utilizadas como instrumentos transaccionales para los clientes. En el futuro, 
la inclusión de nuevos productos de garantías de crédito requerirá la gestión de riesgos operativos que 
puedan derivar en exigencias de liquidez, en caso de que se active una garantía y la corporación deba 
realizar desembolsos de créditos con un monto importante respecto de su patrimonio. 
 
El portafolio de inversiones está compuesto por títulos de deuda del Gobierno Nacional cuya duración 

promedio disminuyó a 1,2 años en septiembre de 2015 desde 2,4 años en septiembre de 2014. A pesar de 

que la duración del portafolio es relativamente conservadora, la importante proporción de las inversiones 

en el balance genera una exposición al riesgo de mercado superior a lo observado en los pares 

Tabla 1: Indicadores de rentabilidad

dic-12 dic-13 dic-14 sep-14 sep-15 sep-14 sep-15 sep-14 sep-15

ROE (Retorno sobre patrimonio) -2,8% 9,9% -0,4% 4,4% 6,6% 4,1% 4,8% 10,0% 9,7%

ROA (Retorno sobre activos) -2,1% 5,0% -0,1% 2,0% 2,2% 3,4% 3,7% 4,6% 4,5%

Eficiencia (Gast. Admon./ Ing. Op) 104,6% 55,7% 99,7% 186,5% 63,3% 54,3% 38,5% 22,7% 17,0%

PARES SECTOR
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comparables y el sector, como muestra el gráfico 1. Sin embargo, consideramos que este riesgo se 

encuentra mitigado por la alta solvencia patrimonial. 

 
Gráfico 1 

Riesgo de mercado / patrimonio técnico 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: BRC Investor Services S. A SCV.  

 
Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, la razón del Indicador de Riesgo de Liquidez regulatorio 
(IRL) de BNP Paribas Colombia a 30 días fue de 2,4 veces (x) promedio y presentó una alta volatilidad al 
registrar niveles mínimos de 1,32x, lo cual es relativamente bajo frente a otros establecimientos de crédito 
cuyo indicador fluctúa entre 2x y 4x. El comportamiento del indicador de la corporación está relacionado 
con las posiciones pasivas del mercado monetario (simultáneas) que utiliza en la intermediación del 
mercado de deuda pública. 
 
Administración de riesgos y mecanismos de control: Robusta administración de riesgo en línea 
con los estándares globales de BNP Paribas. 
 
Consideramos que los sistemas de administración de riesgos de la BNP Paribas Colombia cumplen con 
los mejores estándares del mercado y permiten gestionar de forma adecuada los diferentes riesgos 
inherentes a su operación. 
 
Debido a que BNP Paribas Colombia no realiza colocaciones de crédito, su principal riesgo reside en el 
cumplimiento de las operaciones a cargo de las contrapartes con las que realiza negocios. Para mitigar 
este riesgo, la corporación realiza un análisis crediticio que se basa en políticas, procedimientos, 
metodologías y controles definidos por su matriz a nivel global y bajo el marco de la regulación local. 
 
BNP Paribas Colombia cuenta con un marco formal de administración de riesgo de mercado, que tiene una 
política de inversiones y cumple con la regulación vigente, además de los lineamientos de Basilea III. Así 
mismo, permite una adecuada supervisión de los riesgos en el portafolio de inversiones, bajo límites claros 
que tienen un seguimiento permanente. Existe independencia en la ejecución de las transacciones, 
monitoreo, valoración, contabilización y medición de riesgo. La entidad cuenta con indicadores cualitativos 
y cuantitativos para identificar el riesgo de liquidez. Estos se fundamentan en modelos de simulación de 
riesgos que incluyen pruebas de estrés, con lo cual se define el monto de activos líquidos que debe 
mantener para enfrentar sus requerimientos pasivos en condiciones normales como de crisis. 
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BNP Paribas Colombia cuenta con políticas y procedimientos para la identificación, evaluación, 
seguimiento y control de los riesgos derivados de la operación de las diferentes áreas involucradas en el 
ejercicio de cada uno de sus productos. La Junta Directiva es el principal órgano de control para definir las 
políticas y procedimientos utilizados para gestionar el riesgo operativo. La corporación cuenta con 
manuales con las políticas y procedimientos siguiendo los parámetros de la casa matriz y las normas 
locales, también cuenta con planes de contingencia y de continuidad de negocio para funcionar y limitar 
sus pérdidas ante eventos que puedan interrumpir la operación. 
 
BNP Paribas Colombia aplica las políticas y procedimientos (tanto locales como globales) de aceptación 
de clientes y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Éstas le permiten 
identificar y mitigar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos de riesgo. 
 
El esquema de control interno y de gestión de riesgos de BNP Paribas Colombia está alineado con las 
políticas globales de su matriz, que a su vez supervisa el cumplimiento y control de los requerimientos 
regulatorios locales y los definidos por el grupo. Esta estructura se encuentra respaldada por herramientas 
tecnológicas que permiten realizar mediciones automatizadas, las cuales contribuyen a una adecuada 
gestión de los riesgos financieros y no financieros. 
 
Tecnología: Adecuada infraestructura tecnológica soportada por sinergias con la matriz. 
 
BNP Paribas Colombia cuenta con la infraestructura tecnológica provista por su matriz para el desarrollo 
de las funciones de las áreas de negocios, riesgo y operaciones (front, middle y back office). Además de 
los sistemas en Colombia, la corporación cuenta con un acuerdo de servicios con BNP Paribas Brasil, que 
incluye los servicios de red, sitio alterno y gerencia de proyectos. Según los reporte de la corporación, la 
infraestructura tecnológica otorga una capacidad instalada suficiente para llevar a cabo su operación y 
soportar el crecimiento futuro. 
 
Contingencias: De acuerdo con la información remitida por BNP Paribas Colombia, a septiembre de 2015 

no había contingencias, procesos jurídicos o demandas contra la entidad. Sin embargo, en lo corrido del 

año ocurrieron varios eventos de riesgo operativo que generaron multas por un monto inferior al 0,15% del 

patrimonio. La entidad registró dichos eventos en su sistema de riesgo operacional y llevó a cabo las 

gestiones requeridas para superar los incidentes y evitar su futura ocurrencia.  

 

II. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
Qué podría llevarnos a confirmar la calificación  
BRC identificó los siguientes aspectos que podrían llevarnos a confirmar la calificación actual: 
 

 Continuación en la evolución positiva de las fuentes de ingreso y los indicadores de rentabilidad. 

 Mantenimiento de indicadores de solvencia con amplia holgura frente a los mínimos regulatorios. 

 Indicadores de exposición a riesgo de mercado que se mantengan dentro de nuestras 
expectativas. 
 

Qué podría llevarnos a bajar la calificación  
BRC identificó los siguientes aspectos de mejora y/o seguimiento de la compañía y/o de la industria que 
podrían afectar negativamente la calificación actual: 
 

 Una baja de la calificación crediticia de BNP Paribas (Francia) que la coloque por debajo de la 
calificación soberana de Colombia. 

 Eventos de riesgo de mercado o crédito que tengan un impacto negativo en los resultados 
financieros, el capital y/o la liquidez. 

 Aumento en la volatilidad de los ingresos más allá de nuestras expectativas. 

 Una evolución desfavorable en las medidas de concentración de las fuentes de ingreso por 
clientes y/o líneas de negocio. 
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La visita técnica para el proceso de calificación se realizó con la oportunidad suficiente por la disponibilidad 

del emisor o entidad y la entrega de la información se cumplió en los tiempos previstos y de acuerdo con 

los requerimientos de BRC Investor Services. 

 

BRC Investor Services no realiza funciones de auditoría, por tanto, la administración de la entidad asume 

entera responsabilidad sobre la integridad y veracidad de toda la información entregada y que ha servido 

de base para la elaboración del presente informe. Por otra parte, BRC Investor Services revisó la 

información pública disponible y la comparó con la información entregada por la entidad.  

 

En caso de tener alguna inquietud en relación con los indicadores incluidos  en este documento, puede 
consultar el glosario en www.brc.com.co  
 
Para ver las definiciones de nuestras calificaciones visite www.brc.com.co o bien, haga clic aquí.  
 
La información financiera incluida en este reporte se basa en los estados financieros auditados de los 
últimos tres años y no auditados a septiembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brc.com.co/
http://brc.com.co/inicio.php?Id_Categoria=307
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III. ESTADOS FINANCIEROS COLGAAP 

 

BNP Paribas

(Cifras en millones de pesos colombianos)

BALANCE GENERAL dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Variación %           

dic-11 / dic-12

Variación %           

dic-13 / dic-14

Variación % Pares           

dic-13 / dic-14

Variación % Sector           

dic-13 / dic-14

DISPONIBLE 6.901                5.591            8.086            11.259          -19,0% 39,2% -4,4% -51,2%

INVERSIONES 86.769              92.662          94.829          312.984        6,8% 230,1% 1,0% -24,9%

Negociables en títulos de deuda 86.763              85.645          94.829          110.962        -1,3% 17,0% 2,0% -43,2%

Derechos de transferencia -                    7.017            -                 202.022          3,6% -73,0%

CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING -                    -                 -                 -                   224,1% 224,1%

Aceptaciones (Bancarias) e Instrumentos Fin. Derivados -                    1.678            94                  17.511           18487,3% 1702,4% 487,5%

OTROS ACTIVOS 5.073                6.698            19.413          12.983          32,0% -33,1% 32,6% 23,5%

Cuentas por cobrar 23                      0                    14.494          4.674            -99,0% -67,8% 156,7% 21,4%

Activos Diferidos 708                   419                1.296            4.200            -40,8% 224,1% -16,7% -48,2%

Bienes de Uso Propio y Otros Activos 4.342                6.279            3.623            4.099            44,6% 13,1% -4,8% 124,4%

Bienes Recibidos en Pago (Brutos) y restituidos en Leasing -                    -                 -                 -                    -33,4%

ACTIVOS 98.743              106.629        122.422        354.736        8,0% 189,8% 18,5% -17,9%

Depositos y Exigibilidades -                    50                  11.498          5.313             -53,8% 14,3% -25,0%

Cuenta Corriente -                    -                 -                 -                     

Ahorro -                    -                 10.495          5.213             -50,3%  -45,6%

CDT -                    50                  100                100                 0,0% 14,3% -21,2%

Creditos con otras Instituciones Financieras -                    7.026            -                 223.041          104,4% -63,2%

Exterior -                    -                 -                 -                     

Repos -                    7.026            -                 203.041          78,4% -70,4%

Interbancarios -                    -                 -                 20.000            307,4% 42,1%

Titulos de Deuda -                    -                 -                 -                     

OTROS PASIVOS 2.882                4.341            8.353            4.382            50,6% -47,5% 23,6% -12,1%

PASIVOS 2.882                13.451          19.852          252.518        366,7% 1172,0% 105,7% -41,0%

Capital Social 103.721           103.721        103.721        103.721        0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 Resultados no realizados en Inv. Disponibles para la venta (0)                       -                 -                 -                 -100,0%  -11,0% -40,3%

Resultados Ejercicios Anteriores -                    (7.860)           (10.543)         (1.151)            -89,1% -365,1% -182,8%

Resultado del Ejercicio (7.860)               (2.683)           9.392            (362)              -65,9% -103,9% 22,3% -3,9%

PATRIMONIO 95.861              93.178          102.570        102.218        -2,8% -0,3% 5,9% 10,8%

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) dic-11 dic-12 dic-13 dic-14
Variación %           

dic-11 / dic-12

Variación %           

dic-13 / dic-14

Variación % Pares           

dic-13 / dic-14

Variación % Sector           

dic-13 / dic-14

Posiciones Activas Mcdo. Monetario y relacionadas 0                        143                338                1.156            31582,2% 242,0% 50,2% 15,3%

INGRESOS INTERESES 0                        143                338                1.156            31582,2% 242,0% 14,6% 12,6%

INGRESOS INTERESES POR MORA -                    -                 -                 -                     

Depósitos y Exigibilidades -                    3                    228                238                 4,8% -30,5% 3,0%

Crédito Otras Instituciones de Crédito 0                        3.248            5.670            3.801            1047535,5% -33,0% -4,6% -0,1%

GASTO DE INTERESES 0                        3.250            5.897            4.039            1048432,3% -31,5% -6,1% 1,7%

MARGEN NETO DE INTERESES 0                        (3.108)           (5.559)           (2.883)           -2220014,3% -48,1% 36,0% -1,7%

INGRESOS FINANCIEROS DIF. DE INTERESES 4.050                18.368          54.908          72.548          353,6% 32,1% 86,5% 110,9%

Valorizacion de Inversiones 2.745                11.062          13.189          5.214            303,0% -60,5% 1174,0% -4,6%

Ingresos venta, Dividendo Inversiones 2                        1.249            2.506            8.596            72967,8% 243,0% -18,3% -7,4%

Utilidad por posiciones en corto en el mercado monetario -                    30                  167                4.097             2352,1% 11,1% -47,4%

Servicios Financieros -                    -                 396                924                 133,3% 5,5% 25,3%

Utilidad en Venta de Cartera -                    -                 -                 -                     

Divisas 1.303                2.387            2.076            10.233          83,2% 392,9% 244,7% 883,4%

Operaciones a plazo, de contado y con Derivados -                    3.640            36.573          43.485           18,9% 120,5% 140,3%

Leasing Financiero - Otros -                    -                 -                 -                     

Leasing Operativo -                    -                 -                 -                     

GASTOS FINANCIEROS DIF. DE INTERESES 1.069                5.537            38.739          54.867          418,1% 41,6% 100,5% 182,1%

Valoracion inversiones -                    -                 -                 -                   -100,0% -97,9%

Egresos Venta Dividendos Inversiones 0                        464                3.756            9.187            110390,5% 144,6% 12,9% -6,4%

Pérdida por posiciones en corto en el mercado monetario -                    139                587                4.146             606,8% -7,1% -29,8%

Servicios Financieros. 20                      41                  68                  87                  108,1% 28,7% 17,3% 0,0%

Perdida en Venta de Cartera -                    -                 -                 -                     

Divisas. 727                   1.489            1.800            1.874            104,7% 4,1% 303,7% 1071,9%

Operaciones a plazo, de contado y con Derivados 321                   3.403            32.529          39.489          960,2% 21,4% 121,3% 149,4%

Leasing Operativo -                    -                 -                 -                     

Riesgo Operativo -                    -                 -                 84                      

MARGEN NETO DIFERENTE DE INTERESES 2.981                12.831          16.169          17.682          330,4% 9,4% 35,3% -0,4%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 2.981                9.723            10.610          14.799          226,2% 39,5% 35,3% -0,1%

COSTOS ADMINISTRATIVOS 10.328              11.962          14.433          17.051          15,8% 18,1% 25,9% 13,3%

Personal y Honorarios 6.846                6.909            8.968            8.172            0,9% -8,9% 32,6% 18,1%

Costos Indirectos 3.482                5.053            5.462            8.879            45,1% 62,6% 11,6% 8,3%

Riesgo Operativo 0                        0                    4                    0                    -33,3% -89,1% -73,4% -97,7%

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION -                    (1.298)           (375)              (3.285)            775,7% -93,9% -79,1%

Provisiones -                    -                 -                 -                   127,2% 936,2%

Recuperacion Generales -                    1.298            375                3.285             775,7% -27,4% 3,4%

MARGEN OPERACIONAL (7.347)               (940)              (3.448)           1.033            -87,2% -130,0% 41,5% -6,0%

Depreciacion y Amortizaciones 630                   1.183            1.024            1.205            87,9% 17,7% -3,8% -3,7%

MARGEN OPERACIONAL NETO (7.976)               (2.123)           (4.473)           (173)              -73,4% -96,1% 51,2% -6,1%

Cuentas No operacionales 166                   409                14.924          (989)              147,2% -106,6% 246,0% 16,6%

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (7.811)               (1.714)           10.452          (1.162)           -78,1% -111,1% 51,9% -5,5%

Impuestos 49                      969                1.060            (799)              1861,9% -175,4% 162,1% 63,7%

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO (7.860)               (2.683)           9.392            (362)              -65,9% -103,9% 22,3% -9,5%

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS HORIZONTAL
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IV. ESTADOS FINANCIEROS NIIF 

 
 

 

BNP Paribas Colombia S. A.

Datos en COP millones

BALANCE GENERAL mar-15 jun-15 sep-15

Activos

Disponible 3.346                6.537                   1.273                   

Posiciones activas del mercado monetario 34.672              60.938                -                       

Inversiones 182.669           164.556              345.543              

Valor Razonable 122.925           110.666              155.028              

   Instrumentos de deuda 122.925           110.666              155.028              

A variación patrimonial -                    -                       -                       

Entregadas en operaciones 59.121              52.317                190.505              

   Mercado monetario 59.121              52.317                190.505              

   Derivados -                    -                       -                       

Derivados 501                   1.437                   -                       

  Negociación 501                   1.437                   -                       

  Cobertura -                    -                       -                       

Otros 122                   138                      10                        

   Deterioro componente contraciclico -                    -                       -                       

Otros activos 13.276              9.657                   10.190                

   Otros 13.276              9.657                   10.190                

Total Activo 233.963           241.689              357.006              

Pasivos

Depósitos 1.709                2.559                   12.530                

Ahorro 1.405                2.456                   12.425                

Corriente -                    -                       -                       

Certificados de depósito a termino (CDT) 102                   103                      105                      

Otros 203                   -                       -                       

Operaciones pasivas del mercado monetario 203.041           186.524              190.493              

Simultaneas 203.041           179.523              190.333              

Repos -                    7.001                   160                      

Otros Pasivos 44.165              12.590                51.475                

Total Pasivo 252.518           201.001              254.498              

Patrimonio

Capital Social 103.721           103.721              103.721              

Reservas y fondos de destinación especifica -                    -                       -                       

Superávit o déficit 179                   26                        25                        

Ganancias/pérdida no realizadas (ORI) 179                   26                        25                        

Otros -                    -                       -                       

Ganancias o pérdidas 3.000                935                      1.788                   

Ganancias acumuladas ejercicios anteriores -                    -                       -                       

Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 1.514                1.514                   1.514                   

Ganancia del ejercicio -                    -                       275                      

Pérdida del ejercicio 1.643                (579)                     -                       

Otros (6.313)               (3.027)                 (3.027)                 

Total Patrimonio 100.587           101.655              102.507              
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ESTADO DE RESULTADOS mar-15 jun-15 sep-15

  Ingreso de intereses cartera y leasing -                    -                       -                       

    Depósitos 4                        9                           23                        

    Otros -                    -                       -                       

  Gasto de intereses 4                        9                           23                        

Ingreso de intereses neto (4)                       (9)                         (23)                       

   Ingresos por valoración de inversiones 31.291              40.023                55.254                

   Ingresos por venta de inversiones 2.424                3.669                   6.434                   

  Ingresos de inversiones 33.715              43.692                61.688                

   Pérdidas por valoración de inversiones 28.946              36.394                54.782                

   Pérdidas por venta de inversiones 2.711                4.419                   8.468                   

  Pérdidas de inversiones 31.657              40.813                63.250                

  Gasto de deterioro inversiones -                    -                       -                       

Ingreso neto de inversiones 2.058                2.879                   (1.561)                 

  Ingresos por cambios 5.333                12.271                23.259                

  Gastos por cambios 1.413                3.983                   4.102                   

Ingreso neto de cambios 3.920                8.288                   19.157                

Comisiones, honorarios y servicios -                    -                       -                       

Otros ingresos - gastos (1.309)               (2.032)                 (3.387)                 

Total ingresos 4.665                9.126                   14.186                

  Costos de personal 3.125                5.486                   8.054                   

  Costos administrativos 312                   663                      925                      

Gastos administrativos y de personal 3.437                6.149                   8.979                   

  Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y 

demandas
49                      49                        128                      

  Otros gastos riesgo operativo -                    -                       -                       

Gastos de riesgo operativo 49                      49                        128                      

Depreciaciones y amortizaciones 281                   571                      863                      

Total gastos 3.767                6.769                   9.970                   

  Impuestos de renta y complementarios 1.189                1.029                   1.526                   

  Otros impuestos y tasas 1.351                1.907                   2.415                   

Total impuestos 2.541                2.935                   3.941                   

Ganancias o pérdidas (1.643)               (579)                     275                      

BNP Paribas Colombia S. A.

INDICADORES dic-12 dic-13 dic-14 sep-14 sep-15 sep-14 sep-15 sep-14 sep-15

Rentabilidad

ROE (Retorno Sobre Patrimonio) -2,8% 9,9% -0,4% 4,4% 6,6% 4,1% 4,8% 10,0% 9,7%

ROA (Retorno sobre Activos) -2,1% 5,0% -0,1% 2,0% 2,2% 3,4% 3,7% 4,6% 4,5%

Rendimiento de las inversiones 11,9% 10,1% 6,2% 11,5% 0,5% 10,5% 12,9% 13,4% 9,1%

Costo del pasivo 10,2% 6,4% 2,8% 2,9% 0,8% 3,4% 1,4% 3,8% 2,5%

Eficiencia (Gastos Admon./ Ing. Operativos) 104,6% 55,7% 99,7% 186,5% 63,3% 54,3% 38,5% 22,7% 17,0%

Capital

Relación de Solvencia Básica 60,9% 85,7% 68,9% 113,5% 87,0% 35,5% 31,6%

Relación de Solvencia Total 463,2% 342,5% 60,9% 85,7% 69,0% 115,8% 87,5% 44,3% 35,0%

Patrimonio / Activo 87,4% 83,8% 28,8% 32,3% 28,7% 83,0% 76,1% 49,1% 39,6%

Quebranto Patrimonial 89,8% 98,9% 98,6% 92,4% 98,8% 229,5% 240,9% 879,9% 618,3%

Activos Productivos / Pasivos con Costo 1388,5% 895,0% 155,6% 152,2% 170,8% 712,9% 1021,9% 180,3% 184,9%

Activos improductivos / Patrimonio+Provisiones 9,0% 19,0% 29,8% 10,5% 9,9% 15,4% 5,5% 32,4% 21,7%

Riesgo de Mercado / Patrimonio Técnico 1,6% 1,1% 13,7% 10,1% 12,9% 2,8% 1,8% 6,8% 10,6%

Liquidez

Activos Liquidos / Total Activos 85,6% 84,1% 34,2% 27,6% 43,8% 37,3% 28,7% 15,8% 15,1%

Activos Liquidos / Depositos y exigib 182471,9% 895,0% 2280,6% 4334,3% 1247,4% 7029,8% 358,2% 74,7% 69,4%

Cartera Bruta / Depositos y Exigib 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1894,9% 252,8% 6,1% 11,8%

Cuenta de ahorros / Total Pasivo 0,0% 52,9% 2,1% 0,9% 4,9% 1,7% 0,4% 6,3% 8,8%

Cuentas Corrientes / Total  Pasivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1% 4,8% 0,0% 0,0%

CDT´s / Total pasivo 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 33,5% 35,1% 27,3%

Redescuento / Total pasivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Crédito entidades nacionales / total pasivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Crédito entidades extranjeras / total pasivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Op. pasivas del mco monetario / total pasivo 52,2% 0,0% 80,4% 92,8% 74,9% 67,8% 5,7% 50,0% 45,7%

Distribución de CDTs por plazo

  Emitidos menor de seis meses 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 7,7% 6,7%

  Emitidos igual a seis meses y menor a 12 meses 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 18,4%

  Emitidos igual a a 12 meses y menor a 18 meses 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 18,6% 9,6%

  Emitidos igual o superior a 18 meses 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,2% 23,8% 65,2% 65,2%

PARES
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Como resultado de la aplicación de los principios contables para la preparación y presentación de los 

estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), a partir de 

2015, las cifras de los estados financieros no resultan comparables con las reveladas bajo las normas 

contables aplicadas hasta 2014 (COLGAAP). 

 

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en 

nuestra página web www.brc.com.co  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por BRC Investor Services S.A. SCV es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, 

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La 

información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos 

responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.  

http://www.brc.com.co/

