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Asuntos destacables del mes 
 

 El NBI acumulado en lo corrido del 2020 es $12.063 que después de gastos e impuestos genera pérdida neta de $5.233. 
 Los gastos administrativos netos están 10,6% por menores gastos en IT por outsourcing externo e interno, menor gasto 

en mantenimiento de software. 
 El deterioro de la liquidez y volumen de mercado representan muchos retos para la actividad de market making, lo que hará 

más volátil el resultado de la Corporación y más inconsistente la generación de precios para clientes, en la medida en que se 
ajusten los márgenes de acuerdo a la situación de mercado día a día. Adicionalmente el volumen de negociación y de mercado 
de actividad de clientes se reducirá sustancial y gradualmente en la medida en que el impacto del virus se materialice en la 
reducción de la actividad económica de cada industria en particular, esto genera que el mercado será más pequeño para 
todos los participantes. Sin embargo, el alto impacto que tuvo en los resultados de los participantes de mercado, el cambio 
tan drástico en la volatilidad de mercado, hará que las áreas de riesgos ajusten sus métricas de VAR y de control de costos 
asociados a las transacciones, particularmente las de largo plazo, reflejando con mayor precisión el costo de los riesgos de 
liquidez, acceso a mercado y consumo de capital, lo cual ampliara de manera permanente los márgenes de intermediación a 
niveles de equilibrio. Esto permitirá a los intermediarios con enfoque a clientes, tener unas mejores condiciones de mercado 
para generar ingresos sostenibles y más ajustados al costo de riesgo de la actividad, lo cual era un factor negativo de mercado 
durante los últimos 3 años cuando el mercado de capitales redujo sus márgenes a niveles insostenibles. Por supuesto, esto 
se podrá materializar en p y g real, siempre que la gestión de riesgo del equipo de Global Markets sea efectiva. En conclusión, 
aunque el Covid afectará el mercado por volumen, lo mejorará por márgenes, por ende las expectativas de ingresos 
operacionales son positivas. 

 

Patrimonio y Resultados 
 
El patrimonio técnico se ubica en $131.747 ($136.422 en el mes anterior) y la 
relación de solvencia total en 36,6% (37,8% en el mes anterior). La 
composición del patrimonio es: 
 

 
 
El NBI del mes fue de $1.767, el negocio de tasas de interés (IR) generó 
pérdidas de $8.531 y el de tasas de cambio (FX) utilidad de $12.275 
respectivamente. En resumen, la participación en el NBI año corrido de los 
negocios de la Corporación es: IR: 30% y FX: 70%. 
 
 

 
 

NBI on-shore mix 
 

 
 

 
 
Otros ingresos: 
 

a) Incluye servicios no financieros por SLAs con vinculados económicos, por $443 en 2020 ($3.197 en 2019) y recuperación 
de provisiones de beneficios a empleados por $3.000. 
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- 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 
 
- La 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. 

 
 
Gastos Administrativos 

 

 
 

(1) Incluye gastos intercompañía por acuerdo de prestación servicios de IT con Banco BNP Paribas do Brasil S.A. $852 y Otros servicios 
con BNP Paribas Canadá, NY, Paris, Lisboa y Sao Paulo por $273 ($2.910 en 2019) 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 inversiones y derivados 
(activos) corresponden al 89% de los activos de 
la Corporación. Este grupo de activos han 
presentado un incremento neto de $305.484 
respecto al periodo anterior. Las cuentas por 
cobrar están representadas principalmente en 
1) depósitos en garantía entregados a Cámaras 
de Compensación (96%), y 2) cuentas por 
cobrar a casa Matriz (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. En 
incremento neto en este grupo de pasivos, por 
$316.690 se motiva principalmente por el 
incremento en las operaciones de liquidez. i) los 
repos, simultáneas e interbancarios 
presentaron un incremento de 264.602 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. 
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Patrimonio técnico (PT), solvencia y uso de capacidad de capital: El PT de 
marzo disminuyó 3,4% vs. el mes anterior, dado la variación de la provisión del 
impuesto de renta 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 superior al 9% requerido regulatorio.  La CF utiliza al 
cierre el 24,5% de la capacidad total del capital. El VaR total (de tasas de interés y 
tasas de cambio de los portafolios operados en posición propia), aumentó 6,6% con 
respecto al mes anterior, principalmente en tasas de cambio. Otros APNR 
disminuyeron 110%. La moderada utilización del capital se explica por la alta calidad 
crediticia de los activos que componen el balance. 
 
 
 

 

 
 

 
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 3,42 veces el mínimo requerido de 
liquidez neto de 7 días según normas de la 
SFC. 

 
 

 

 


