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I.- INFORME AÑO 2019 
 
La situación de la Corporación durante el año 2019 estuvo enmarcada por los siguientes acontecimientos: 
 
ENTORNO MACROECONÓMICO MUNDIAL 
 
Perspectivas económicas 
 

 Se observaron signos de estabilización en la debilidad global. 

 Destacamos el alcance de un primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, limitando el 
riesgo de una nueva escalada de tensiones comerciales hacia adelante.  

 La respuesta de política monetaria ante la debilidad económica ha sido agresiva, lo cual coadyuvará 
a un mejor panorama para el crecimiento económico. 

 Esperamos que el avance en economías emergentes retomará ímpetu en 2020 después de un primer 
trimestre de relativa debilidad. 

 Esperamos que la inflación se mantenga baja a nivel global lo que apoyará el escenario de recortes 
adicionales en las tasas de política monetaria, aunque buena parte del esfuerzo de relajación se 
concentró en 2019. 

 En América Latina, el descontento social y sus manifestaciones han contagiado a varios países de la 
región, promoviendo respuestas de política social y fiscal. A manera de efecto colateral, vemos 
impactos adversos, aunque temporales, en actividad económica y un clima menos propicio para 
reformas estructurales. 

 En Colombia, la actividad económica avanza a ritmo robusto apoyada principalmente por elementos 
de la demanda interna (consumo e inversión). 

 Esperamos que la economía colombiana continué su avance a un ritmo superior que el de la región 
durante 2020. 

 Identificamos la debilidad de la demanda externa como uno de los principales vientos en contra del 
crecimiento local, y al amplio déficit externo como uno de los riesgos más relevantes para el año, 
adicional al complicado entorno no favorable para que prosperen necesarias reformas estructurales.  
 

Economía Global: Un vaso medio lleno 
 
Las principales variables económicas globales se han desempeñado en línea con nuestras expectativas: un 
mayor deterioro en las perspectivas para la manufactura con efectos indirectos en la economía global. Sin 
embargo, recientemente hemos visto señales de estabilización en algunos de los indicadores adelantados, 
desde envíos de alta tecnología hasta nuevos pedidos manufactureros. 
 
Percibimos más interés en una visión de vaso medio lleno y no uno medio vacío. Surge la pregunta de si este 
estado de ánimo más positivo es puramente efímero, por ejemplo, siendo el resultado de un mini ciclo de 
inventario que pronto se desvanecerá. Optamos por adoptar la visión de una mejoría subyacente por dos 
motivos: Primero, Estados Unidos y China han llegado a un primer acuerdo (fase 1). Vemos esto en gran 
medida como un alto el fuego, aunque creemos que la perspectiva para un acuerdo más amplio (fase 2) es 
menos clara. Sin embargo, esperamos que dicho acuerdo limite el riesgo de una nueva escalada inmediata y, 
como resultado, libere algunas inversiones pendientes en el transcurso de 2020. En segundo lugar, creemos 
que las respuestas de política monetaria relativamente agresivas por parte de los principales bancos 
centrales han evitado un clima de mayor tensión, lo que debería limitar el alcance y la duración del lastre en 
actividad. Esto contrasta con episodios similares en el pasado, cuando los diferenciales crediticios más 
amplios perjudicaron la inversión y el consumo a nivel global. 
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Mundo emergente 
 
Los principales indicadores en los mercados emergentes y las perspectivas para las economías avanzadas 
sugieren que el crecimiento en los primeros se mantendrá relativamente lento durante el primer trimestre 
de 2020. Sin embargo, en línea con las previsiones de BNP Paribas de una marea creciente en el crecimiento 
desde el mínimo del primer trimestre y en la respuesta rezagada a la política monetaria, esperamos un 
moderado fortalecimiento del crecimiento durante el año. 
 
Aunque esperamos que el crecimiento de los mercados emergentes acelere aún más en 2021, es probable 
que siga siendo moderado dada la tasa de crecimiento potencial estructuralmente más lenta. A nivel regional, 
esperamos que Asia emergente continúe destacando y que el crecimiento de América Latina se fortalezca 
más cerca de la tasa de crecimiento de CEEMEA. 
 
Esperamos que la inflación se mantenga baja, lo que provocará recortes adicionales en las tasas de política. 
Sin embargo, en nuestra opinión, la mayor parte de los recortes de tasas ahora está detrás de nosotros. 
 
Si bien es probable que factores idiosincráticos generen diferencias dentro de los emergentes, no vemos una 
crisis sistémica en proceso. Por el contrario, creemos que los emergentes están mejor preparados para 
enfrentar un clima de choques externos respecto al pasado. 
 
Latam 
 
Los disturbios sociales han sacudido a varios países latinoamericanos, especialmente a Chile, hasta ahora un 
modelo de economía liberal y una de las economías más prósperas de la región. Las manifestaciones sociales 
reflejan la insatisfacción con la concentración de altos ingresos, las redes de seguridad social defectuosas y 
la privación de derechos políticos. Si bien las implicaciones económicas y sociales son complejas y específicas 
para cada país, las perspectivas de reformas económicas y fiscales se han complicado. 
 
En tanto, los principales retos para la región continuaran enfocados en su capacidad de crecimiento, su 
dependencia del mercado de materias primas, su percepción crediticia y su narrativa local. Consideramos 
que en términos relativos, la región reportará bajas cifras de crecimiento (cercano al 1%) y concentrará los 
sesgos de menor calificación crediticia durante 2020.  
 
Entusiasmo acotado 
 
Consideramos que tenemos que ser cuidadosos en cuanto a adoptar un optimismo excesivo. Un grupo de 
incertidumbres estructurales no han desaparecido, y esperamos que las cosas empeoren para varias 
economías clave antes de que mejoren. 
 
Si bien la incertidumbre geopolítica ha sido un factor destacado, no ha sido el único. Es probable que otros 
fenómenos estructurales (como la “desglobalización” y las tendencias demográficas adversas) que surgieron 
mucho antes de la creciente amenaza proteccionista continúen afectando a la economía global en los 
próximos años. 
 
Estas tendencias estructurales implican una caída significativa en la tasa de interés natural, lo que dificulta 
aún más el trabajo de la política monetaria. Es probable que las herramientas de política monetaria no 
convencionales se conviertan en la regla más que en la excepción, alimentando la preocupación por la 
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disminución de su efectividad marginal. Esto reduce la capacidad de la política monetaria para estabilizar las 
expectativas en medio de choques potencialmente dañinos. 
 
Colombia: Perspectivas macroeconómicas 
 
El avance económico local continua robusto y en buena medida impulsado por la demanda interna. 
Destacamos el papel del consumo y la inversión en tal desempeño.  
 
Hacia adelante, consideramos que algunos de los principales determinantes del consumo seguirán apoyando 
un avance robusto en 2020. En específico, las remesas, el crédito al consumo y las ganancias en poder de 
compra jugarán un papel destacado. Por el contrario, el deterioro observado en el mercado laboral podría 
acotar el impacto favorable de dichos avances. 
 
Por el lado de la inversión, hasta ahora la construcción no residencial ha mostrado una recuperación 
sostenida y esperamos se extienda hacia el 2020. Más aún, de concretarse la recuperación de la construcción 
residencial, éste sería otro elemento de apoyo a este componente de la demanda local.  
 
En este contexto, la demanda externa es nuestra principal preocupación. Hasta ahora, el contraste entre una 
fase de sostenida recuperación local y una predominante debilidad global ha tenido como reflejo la 
ampliación del déficit en la balanza comercial. Tal balance ha impactado en la misma dirección al saldo de la 
cuenta corriente que actualmente muestra uno de los déficits más amplios del mundo emergente.  
 
Hasta ahora, tal déficit en cuenta corriente ha sido en buena medida financiado por inversión extranjera 
directa. Creemos que este será todavía el caso durante 2020 gracias a la estabilidad que ese tipo de inversión 
ha mostrado. Es la misma diversificación por origen de la inversión y destino sectorial lo que nos hace 
mantenernos optimistas. 
 
En cuanto a la inflación, anticipamos que retomará su proceso de convergencia hacia el 3% a partir del primer 
trimestre del año. Así parecen sugerirlo las tendencias recientes, el menor traspaso de presiones 
inflacionarias asociadas a la debilidad cambiaria de hace unos meses y el desvanecimiento de efectos de 
ciertos choques del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos. 
 
Como resultado de la combinación de una menor holgura económica y de la convergencia de la inflación, 
vemos espacio para que el Banco Central normalice las condiciones monetarias durante la segunda mitad del 
año. Es decir, ante la previsión de un crecimiento robusto para 2020-2021 y una inflación bajo control, 
creemos que ya no es necesario el mantenimiento de las actuales condiciones monetarias laxas.  
 
Creemos que, para el establecimiento de condiciones monetarias neutras, la tasa de interés de política 
monetaria debería ser superior en no más de 50 puntos base desde su actual nivel nominal de 4.25%. 
 
Por último, nuestro escenario base contempla el cumplimiento de las metas fiscales tanto para 2019 como 
para 2020. Sin embargo, optamos por ser más prudentes en nuestra perspectiva fiscal a partir del 2021 ante 
lo que percibimos como un menor margen de maniobra fiscal y menores fuentes contingentes de ingresos 
públicos. 
 
En el ámbito de los riesgos, si bien anticipamos que los efectos adversos sobre la actividad económica 
asociados a las recientes manifestaciones sociales sean temporales, pensamos que el malestar social será un 
factor a considerar este año.  
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Por una parte, nos preocuparía el traslado de tal malestar hacia los índices de confianza del consumidor y del 
productor y la eventual afectación en las cifras de consumo, por el lado de la demanda, y de producción 
industrial, por el lado de la oferta. En cuanto a posibles efectos indirectos, somos cuidadosos en suponer la 
viabilidad de profundas transformaciones estructurales en el corto y mediano plazo.  
 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EVOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 
Con un modelo de negocios diversificado por regiones, países, tipo de actividades (IFS, CIB y Retail Banking 
& Specialized Finance Services?) y más de 13 millones de clientes, la utilidad neta de 2019 da continuidad a 
la tendencia positiva desde el año 2015, fruto de persistente rigurosidad en el manejo y control de riesgo y 
enfoque principal en proteger los intereses del cliente. El programa de conducta sigue siendo el pilar 
estratégico para cumplir con la regulación y fomentar en los individuos el deber de “hacer las cosas bien” 
sobre lo cual se estructura la estrategia de negocio, teniendo como fin el soportar un modelo sostenible en 
el tiempo.   
 
El grupo BNP Paribas continúa implementando su estrategia de manera consistente a nivel global 
fortaleciendo cada vez más los pilares de la misma: Diversificación de sus líneas de negocio y de su presencia 
regional (orientada principalmente a Estados Unidos y a mercados emergentes selectivos en Asia y 
Latinoamérica), optimización del uso de capital, eficiencia operativa mediante la digitalización de sus 
procesos como fuente importante del control de costos. BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. 
a su vez, continuó alineando sus objetivos de largo plazo en el país con la estrategia global, basándose en los 
siguientes 3 pilares: 
 

1. Sistema sólido de control de riesgo 
2. Profundización de la relación con clientes locales apalancado en un esquema de oferta comercial 

extendida: Advisory, Investment Banking, BNP Paribas Securities Services además de Global Markets 
(Tasa de cambio, Tasa de Interés, Mercado Accionario Internacional y Commodities).   

3. Optimización de la utilización de recursos, principalmente enfocado al uso de capital y al control de 
costos directos e indirectos. 
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La gestión adecuada de los riesgos originados en negocios con clientes, continúan siendo la fuente principal 
de ingresos y está alineada con el modelo de BNP Paribas globalmente. El negocio de tasas de cambio ha sido 
el más relevante en Colombia, donde las operaciones usualmente son a plazos cortos permitiendo que el 
riesgo concentrado en los portafolios se evacue al final del día de manera frecuente reduciendo el uso de 
capital.  El enfoque en clientes seguirá siendo el objetivo principal de la franquicia permitiendo el acceso de 
nuestros clientes locales al mercado de capitales, a su vez, damos acceso al mercado colombiano a nuestros 
clientes globales. El enfoque estratégico del 2019 consistió en originar mayor tracción de negocios con 
clientes mediante la búsqueda de necesidades más específicas y el ofrecimiento de soluciones a la medida; 
para ello especializamos al equipo de Sales en originación y mantenimiento de negocios flow y non-flow 
recurrentes, de forma que el trabajo conjunto con los gerentes de relación en la búsqueda de identificar las 
necesidades de los clientes fuera más efectiva. Esto nos permitió mitigar el impacto que sigue teniendo la 
reducción de márgenes de intermediación en los productos más frecuentes sobre el resultado de la 
operación, diversificando la fuente de negocios y mejorando el perfil de contribución a la rentabilidad. Se 
ejecutaron transacciones de gran relevancia con multinacionales que participaron en proyectos de 
infraestructura en el país, y también con algunas que hicieron movimientos de balanceo de patrimonio con 
sus accionistas que permitieron obtener un resultado muy positivo; lo anterior nos permitió tener un balance 
mejor entre la combinación de los diferentes tipos de cliente objetivo que tenemos incorporados en la 
estrategia: sector institucional (instituciones financieras como fondos de pensiones, bancos, aseguradoras), 
el sector corporativo local, las empresas gubernamentales y las empresas multinacionales con relación 
existente con BNP Paribas a nivel global.   
 
Dimos continuidad a la optimización del uso de los recursos que se logra a través de nuestro programa global 
APEX consistente en la clasificación individual de clientes en 3 categorías (Alliance, Partnership y Express), 
asignando el mayor nivel de recursos a la primera categoría en cuanto a: líneas de crédito, interacción con 
los economistas y estrategas, visitas de la alta gerencia, etc.  Esta asignación se define en un Plan de Cuenta 
que incorpora SMART ACTIONS (planes de acción específicos) y objetivos cuantificables individuales que se 
reflejan en los resultados obtenidos. La filosofía de nuestro enfoque comercial es posicionar al equipo BNP 
Paribas con sus clientes principales como el banco aliado, diferenciándose de sus competidores por el alto 
nivel de conocimiento, asesoría y generación de valor mediante una oferta de productos diversa pero 
adecuada para el perfil y las necesidades del cliente.  
 
En el 2019 los ingresos producto de la actividad de mercado (GM) tuvieron un incremento del 45% respecto 
al año anterior, lo cual fue sustentado por el enfoque estratégico hacia clientes mencionado arriba, la mayor 
participación de los clientes extranjeros en el mercado colombiano luego de un periodo prolongado de baja 
actividad que duro más de dos años, y una mayor volatilidad de los mercados de tasas y FX como promotor 
principal de una mayor actividad de parte de todos los sectores de clientes. 
 
El producto de derivados de FX contribuyó con el 60% del ingreso atribuido a clientes total, con una 
concentración menor de clientes institucionales (inversionistas locales y extranjeros) tal como se definió en 
la estrategia, y continuadamente con una mayor contribución de clientes corporativos frente a 2018 lo cual 
representa mayor diversificación del negocio. 
 
El producto de tasas de interés tuvo una contribución a los ingresos operativos del 20%, con presencia 
continuada de la compresión de márgenes y la mayor competencia; pero logramos un incremento 
significativo de los mismos frente a 2018, reflejando un avance muy importante en el propósito de balancear 
la mezcla de ingresos por mercado contribuyendo con la diversificación. Hemos dado continuidad a la 
decisión de no hacer parte del programa de creadores de mercado del MHCP (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público), en línea con nuestra misión de unir los intereses de compra y venta de nuestros propios 
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clientes; Durante los últimos meses hemos estado en medio del proceso de implementación de productos 
atados a inflación en Colombia, como parte de la estrategia de expansión de productos y servicios con los 
que cuenta BNPP en el país; proceso durante el cual se revaluó  la posibilidad de formar parte del esquema 
de creación de mercado del Banco de la República, para poder gestionar los riesgos que surgen del mercado 
inflacionario de una forma ágil y sin restricciones, sin embargo concluimos que la decisión adecuada es 
continuar por fuera del programa.  
 
Nuestra estrategia continúa enfocada en clientes principalmente, gestión de los riesgos de forma eficiente, 
expansión de la base de clientes por segmentos y mitigar la reducción de márgenes mediante la continuada 
expansión de nuestra oferta de productos tanto para el mercado de FX como el de tasas de interés. La 
incertidumbre en los mercados deberá continuar con un nivel de volatilidad similar, lo cual permitirá seguir 
incrementando la actividad con clientes y consecuentemente una eventual normalización de márgenes 
 
Resultados 
 
Lo ingresos del negocio de Global Markets tuvieron un repunte sólido y profundo, aun estando por debajo 
un 20% del presupuesto fijado, pero marcando una tendencia positiva para lograr llevar este rubro a su nivel 
potencial en 2020.   
 
Client Contribution al 31 de diciembre 
 

 
 
  
Volumen negociado con clientes al 31 de diciembre: 
 

 
   

2019 2018 Variación

(En miles de Euros)

Forwards 3606 4640 -22.3%

FX Spot 1701 805 111.2%

FX Swaps 166 169 -1.7%

Bonos (Globales y TES) 612 236 158.9%

IR & CCS 1245 1319 -5.7%

Notas 233 732 -68.2%

Opciones FX 735 24 2983.1%

Total 8,298                       7,926                   4.7%

2019 2018 Variación

(En miles de Euros)

Forwards 39,804,712            44,989,652         -11.5%

FX Spot 14,337,295            4,279,110           235.1%

FX Swaps 9,282,974               13,317,181         -30.3%

Bonos (Globales y TES) 5,497,084               418,984               1212.0%

IR & CCS 5,786,475               3,462,614           67.1%

Notas 8,932                       141,474               -93.7%

Opciones FX 1,291,370               91,102                 1317.5%

Total 76,008,843            66,700,116         14.0%
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La evolución del negocio con clientes colombianos fue positiva, pero en menor medida que la totalidad de la 
franquicia, esto ocasionado por la condición de márgenes mencionada y la mayor participación de bancos 
competidores, pero nuestra evolución en volumen de negociación por productos refleja la tendencia buscada 
por la estrategia, para compensar esta disminución y seguir posicionando a BNP Paribas como un proveedor 
de soluciones a la medida para clientes Premium. 
 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT  
 
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT 
entró en funcionamiento completamente a partir de mayo de 2011, fecha en la cual la Corporación obtuvo 
su licencia.  Desde ese momento la Administración ha venido gestionando, en cumplimiento de la normativa 
vigente y en la búsqueda de no ser instrumento de lavado de activos, los elementos, políticas y metodologías 
establecidas en su manual SARLAFT, realizando monitoreo periódico del perfil de riesgo y de los controles y 
su evolución. 

  
El manual de procedimientos SARLAFT se encuentra debidamente aprobado por la Junta Directiva. En 
cumplimiento de las políticas del sistema se ha trabajado en la divulgación de todos los ajustes al manual, su 
entendimiento y puesta en práctica, así como en la creación de la cultura anti-riesgo dentro de la entidad.   

 
La Corporación Financiera ha establecido políticas en relación con el sistema de administración de lavado de 
activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), que implican: 

 

 Dar efectivo cumplimiento en la operación de Colombia, de las políticas generales establecidas a 
nivel mundial por el Grupo BNP Paribas, de acuerdo con las cuales todas sus filiales y vinculadas 
deben ser empresas líderes y ejemplares en la prevención de los delitos de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y corrupción. 
 

 Cumplir en forma estricta con todas las normas legales establecidas en Colombia para el control y 
prevención de este tipo de delitos. 
 

 Crear, desarrollar y mantener a nivel institucional, en la operación de Colombia, una cultura de 
administración de riesgos, teniendo en cuenta las etapas y elementos del SARLAFT, definidos por las 
autoridades colombianas en concordancia con las normas internacionales aplicables. 
 

 Mantener un compromiso amplio y permanente con accionistas, casa matriz, directivos, 
funcionarios, aliados estratégicos, clientes y autoridades legislativas, judiciales y de control de 
Colombia, para implementar y ajustar sus esquemas de administración del riesgo a las diversas 
modalidades que vayan surgiendo y que estén a su alcance, para asegurar el cumplimiento de las 
políticas generales definidas por la casa matriz, así como de las normas legales encaminadas a 
prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, particularmente 
las contenidas en los artículos 102 a 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (“EOSF”), la 
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas internacionales 
que le sean aplicables. 
 

 Derivado de lo anterior es deber de todos los funcionarios, órganos de administración y de control y, 
en especial, del Oficial de Cumplimiento, asegurar en cada una de sus actividades, labores y 
funciones, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al 
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SARLAFT, así como de los reglamentos internos que adopte la Corporación, en aplicación de las 
anteriores y de las políticas generales del Grupo BNP Paribas. 
 

 Mantener un permanente contacto y colaboración con las entidades y autoridades encargadas del 
control de los riesgos de LA/FT, así como de corrupción, para facilitar, en forma eficiente y oportuna, 
la información y documentación necesaria para investigar y combatir a las organizaciones o personas 
que cometen estos delitos. 
 

 Mejoramiento continuo, así como permanente capacitación a todas las personas que laboren o 
presten sus servicios en o a la Corporación, en relación con las leyes, reglamentos, políticas, 
procedimientos, directrices y toda otra regla de conducta interna o externa que contribuya a la 
prevención y control de actividades delictivas. Igualmente, se busca de esta forma asegurar el 
cumplimiento de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el SARLAFT 
establecidas por la Casa Matriz. 
 

 Prohibición de desarrollar operaciones comerciales con cualquier persona natural o jurídica que esté 
involucrada en actividades ilícitas. 
 

 Monitoreo y revisión permanente bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento, de los factores 
que permiten o determinan la realización de los riesgos de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y corrupción, por parte de personas nacionales o extranjeras, teniendo especial cuidado 
de aquellos que por su perfil o funciones pueden exponer a este riesgo a la Corporación. 
 

 Cumplir con la identificación de operaciones sospechosas estableciendo controles permanentes y 
periódicos, así como dando oportuno reporte de las mismas a la UIAF, garantizando siempre la 
reserva de la información reportada. 
 

 Evitar cualquier situación que pueda exponer a la Corporación, o a cualquiera de sus empleados, 
directivos, accionistas o socios en una  

situación que genere un conflicto de interés. 
 

 Establecer e implementar un conjunto de reglas claras en relación con cualquier regalo u obsequio 
de parte de clientes proveedores o cualquier tercero relacionado con la operación de la Compañía, 
que permitan mantener la independencia de la Corporación y cada uno de sus funcionarios en el 
desarrollo de su objeto social. 
 

 Preservar la transparencia e integridad de los mercados en los cuales opera la Corporación. 
 

Actualización de Información 
 
Anualmente se pide la actualización de la información que pueda vencerse, de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente y en el manual.   
 
Dentro del proceso de KYC igualmente se hace un proceso de control con indicadores de calidad del KYC 
relativos a los controles.  
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Recertificación del Riesgo 
 
Se tiene actualizada la recertificación de los clientes. No se presentan problemas en este sentido. Se tiene el 
sistema GCARs del grupo que permite la gestión del KYC y sus recertificaciones.  
 
De otra parte, para efectos del monitoreo de las transacciones, se cuenta con sistemas que permiten 
 
A) Monitorear las operaciones realizadas a través de SWIFT y que el mismo permite online filtrar los clientes 
y verificar que quien hace una operación SWIFT no esté en listas restrictivas o contenga sanciones. A la fecha 
no se ha presentado el primer caso de bloqueo de transacciones por este motivo. La herramienta es 
gestionada por Back Office y Compliance. No se han presentado alertas ni bloqueos en operaciones de los 
clientes.  
 
B) Monitoreo diario de transacciones. Se cuenta con un procedimiento de monitoreo, que incluye ar las 
funciones y el proceso de generación del reporte. Se genera archivo y revisión de las alertas (documentación), 
en caso de haber.  
 
Verificación diaria de operaciones 
 
El objetivo principal es definir si las operaciones corresponden a comportamientos usuales de los clientes 
mediante la comparación de las operaciones y detectar operaciones inusuales y sospechosas. Al efecto se 
cuenta con una herramienta que define las alertas que son posteriormente revisadas y documentadas en un 
flujo definido para el efecto. Esto da como resultado que pueda monitorearse igualmente si el threshold 
definido es correcto o si el comportamiento es diferente.  
 
El informe mensual sobre perfil de riesgo de SARLAFT y de monitoreo se presentaron tanto al Comité de 
riesgo como a la Junta Directiva durante todos los trimestres, garantizando el adecuado control interno y el 
flujo de información requeridos. Igualmente, el Comité de Auditoria obtuvo la información necesaria para 
poder definir el nivel de riesgo y las medidas necesarias en cuanto a la gestión del riesgo de LA/FT.  
 
Verificación mensual perfil del cliente 
 
Basado en el threshold definido por tipo de cliente y según el comportamiento mensual de este, se define 
cual fue el valor promedio que realizó con la Corporación Financiera. Se revisan todos los clientes y se define, 
si se trata de operaciones usuales o si efectivamente son sospechosas. No ha habido operaciones inusuales. 
Todas corresponden a las actividades propias de las contrapartes.  
 
Monitoreo base de datos 
 
Se sigue usando un reporte que compara la lista de clientes y relacionados, usando dos algoritmos que 
definen similitudes. A la fecha no hemos tenido violaciones reales y las que se han encontrado son falsos 
positivos debidamente aclarados 
 
Monitoreo funcionarios 
 
Se realiza anualmente el monitoreo de los funcionarios respecto a su endeudamiento, verificación de 
referencias e información, mediante el uso de un especialista en el tema. Lo anterior en concordancia con lo 
establecido en el manual SARLAFT y dentro del monitoreo de riesgo generado por el recurso humano. Si bien 
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este monitoreo se realiza, se aclara que no es factor de riesgo que genera obligaciones de KYC. Se realiza 
dentro de las mejores prácticas. No hay temas que reportar. Igualmente, de forma mensual se hace un 
monitoreo de funcionarios contra las listas restrictivas. 
 
Capacitación 
 
Se cumplió por parte de todos los funcionarios con los entrenamientos definidos dentro del plan de 
capacitación anual y los cursos definidos por Group Compliance.  
 
Todo lo anterior se encuentra debidamente documentado y está a disposición para revisión o consulta.  El 
sistema informático utilizado para documentar la matriz de riesgo, los controles y las calificaciones es GCI, 
aplicativo en el cual se encuentran integrados todos los elementos de la gestión de riesgos (matrices, riesgo 
inherente y residual, eventos de riesgo, auditorias, cumplimientos). 
 
Políticas y principios generales de la gestión de riesgo de crédito 
 

 Deontología - Dado que la imagen de la Corporación puede verse afectada por las transacciones en 
las cuales interviene, la Corporación Financiera se obliga al mayor nivel de integridad conformándose 
a todas las reglas éticas, reglamentarias, legales y fiscales vigentes, y actuando en el respeto de los 
derechos de cualquier tercero. 

 

 Validación previa - Cualquier actividad nueva o producto nuevo debe ser validado previamente a su 
desarrollo y comercialización. El proceso de validación involucra las Líneas de Negocios relacionadas, 
Riesgos y todas las Funciones interesadas. 

 

 Responsabilidad del riesgo - Las Líneas de Negocios y el Coverage son ante todo responsables del 
riesgo de crédito. Cualquier actividad especializada debe ser llevada a cabo por los especialistas 
habilitados o con su ayuda técnica. 

 

 Responsabilidad de la decisión - Las decisiones de crédito son tomadas por los delegatarios (personas 
a quienes se les ha asignado este tipo de funciones), teniendo en cuenta que un acuerdo debe haber 
sido obtenido entre las Líneas de Negocios y Riesgos. El circuito de decisión interno implica la 
intervención paralela de las Líneas de Negocios y de Riesgos las cuales trabajan en colaboración, pero 
manteniendo cada una su independencia de criterio, de acuerdo con el objetivo de valor agregado 
que se busca obtener a nivel de cada sector y el principio del “doble par de ojos”. 

 

 Poder de decisión - Los poderes se miden de acuerdo con las delegaciones otorgadas teniendo en 
cuenta el conjunto de los compromisos sobre un deudor o un grupo de deudores económicamente 
ligados. 

 

 Seguimiento - El procedimiento de crédito no termina con la aprobación de una transacción. Cada 
riesgo debe ser monitoreado en forma permanente y ser revisado en forma periódica. 

 

 Riesgo y rentabilidad - la Corporación busca optimizar la dupla riesgo/rentabilidad, lo que implica: 
 
- Buscar valor agregado en los servicios ofrecidos a los clientes, aplicar un sistema coherente de rating que 

califique el nivel de riesgo de los deudores, y la tasa de recuperación global (GRR) que traduzca los méritos 
de la transacción en sí.  
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- Obtener una remuneración adecuada al riesgo.   
 
- Manejar en forma dinámica pero selectiva el desarrollo de la actividad.  
 

 Diversificación: La diversificación del portafolio es un elemento esencial de la gestión de riesgos.  
 
Políticas - Las políticas son los lineamientos generales que deben aplicarse a cada una de las etapas y 
elementos del SARC para permitir el funcionamiento eficiente, efectivo y oportuno del sistema. Dichas 
políticas deben traducirse en reglas de conducta y procedimientos para orientar la actuación de la entidad, 
teniendo en cuenta las condiciones objetivas de la misma. 
 
Las políticas encaminadas a desarrollar una adecuada administración de los riesgos de crédito de la 
Corporación son emanadas de la Junta Directiva. 
 
Las políticas generales para la administración del riesgo en la Corporación Financiera:  
 

 Son diseñadas juntamente con los procedimientos a seguir por los representantes regionales de GRM 
(CRI, CRC y R-CM), los responsables de la administración del Riesgo de Crédito, con base a la Política 
Global (Global Credit Policy) de Crédito del Grupo BNP Paribas. 

 

 Deben ser sometidas a la aprobación de la Junta Directiva.  
 

 El Representante Legal (CEO), al igual que los funcionarios o áreas administrativas que éste designe, 
son responsables de la implementación de la estrategia de administración de riesgo aprobada por la 
Junta Directiva, a través de procesos y metodologías de identificación, medición, seguimiento y 
control del Riesgo de Crédito, bajo el control de los representantes regionales de GRM.  

 

 El Representante Legal (CEO) debe realizar el seguimiento permanente de la administración del 
Riesgo de Crédito y mantener debidamente informada a la Junta Directiva de sus resultados. 

 

 El CRI debe señalar las características y periodicidad de los informes que los funcionarios y áreas 
encargadas de la administración del Riesgo de Crédito deben rendir. 

 

 El CRI debe adoptar los correctivos de los procesos de administración del Riesgo de Crédito que sean 
de su competencia y proponer los que estimen convenientes a la Junta Directiva 
 

 
Sistema para la administración del riesgo operativo – SARO     
 
El Grupo BNP Paribas entiende el riesgo operacional como la posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o debilidades en los procesos, la tecnología, la infraestructura y el recurso humano, o por 
causas externas. Dentro de la definición de riesgo operacional se incluye el riesgo reputacional, tecnológico 
y legal. 
 
Dentro del Grupo BNP Paribas existe un área dedicada a la gestión y monitoreo del riesgo operativo, esta 
área está a cargo del OPC (Operation Permanent Control). El control y la gestión de riesgos es una de las 
principales responsabilidades de la gestión operativa de esta área. 
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El Marco de gestión del riesgo Operacional es transversal y tiene en cuenta las respectivas Funciones y Líneas 
de Negocio, de conformidad con el marco regulatorio de ORC del grupo BNP Paribas y las directrices de ORC 
CIB, y teniendo en cuenta el marco de control permanente y plan de control que mejor se adapte a su entorno 
y el perfil de sus riesgos. 
 
Dentro de este marco, OPC es responsable por el primer nivel de control, este corresponde al control 
permanente que asegura la implementación de 4 etapas complementarias que permiten una administración 
integral de los riesgos, esto es identificación, medición, control y monitoreo los riesgos operacionales; para 
llevar a cabo una adecuada gestión de estas etapas, el Grupo BNP Paribas ha asignado a OPC las siguientes 
responsabilidades: 
 

- La coordinación o realización de evaluaciones de riesgo y controles – RCSA (Risk Control Self 
Assesment). 

- Calculo de Indicadores de riesgo 
- Garantizar el adecuado registro y análisis de incidentes históricos, y realizar el seguimiento a los 

planes de acción relacionados con incidentes de riesgo operativo. 
- Apoyar a los equipos en la aplicación de un marco eficaz para los procedimientos que garanticen la 

segregación de funciones y deberes. 
- Garantizar la implementación eficiente y oportuna de recomendaciones de la Inspección General y 

otros órganos, así como de las acciones significativas de mitigación de riesgos. 
- Realizar el seguimiento a planes de acción relacionados con hallazgos o recomendaciones de las 

auditorias. 
- Monitorear el cambio en procesos y verificar el control de versiones de los mismos. 
- Preparación de los informes locales (a nivel de líneas de negocio, funciones o países). 
- Implementación de los controles locales y planes de controles genéricos o de grupo – GCP. 

 
Estas responsabilidades están a cargo de OPC, no obstante, este marco integra la responsabilidad de las líneas 
de negocio, funciones a nivel local y regional con el objetivo de garantizar una amplia cobertura de la 
organización operativa. 
 
Perfil de Riesgo 
 
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera ha identificado 22 riesgos genéricos asociados a su operación 
y de acuerdo a su estructura, tamaño y objeto social. Estos riesgos operativos se encuentran en una matriz 
en la que se identifican y segmentan de acuerdo a los estándares indicados por el Comité de Basilea, basados 
en su matriz de familias y factores de riesgo  
 
El mapa de riesgos operacionales de la Corporación se encuentra compuesto en un 41% por riesgos tolerables 
en el umbral muy bajo (el umbral más bajo) y un 59% de los riesgos tienen una calificación Baja. Este balance 
en la composición el mapa de riesgos de la Corporación, el cual refleja el esfuerzo que hace BNP Paribas en 
implementar y mantener un sistema de controles acorde al tamaño de sus operaciones y las amenazas 
operativas al que se enfrenta al prestar los diferentes productos y servicios, así como los recursos destinados 
para promover iniciativas orientadas a la mitigación de los riesgos con mayor exposición. 
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Rating Riesgo Inherente Rating Riesgo Residual Perfil de Riesgo 2019 

 
 
       

Las pérdidas económicas por Riesgo Operacional en 2019 presentaron una disminución del 80% respecto al 
año anterior ($35.5 EN 2018 y $6.9 neto y una recuperación de $7.3 en 2019). En cuanto al número de eventos 
de riesgos se presentó un aumento del 21% respecto del año anterior, a continuación, se presenta la 
evolución histórica. 
 

 
 
A continuación, se presentan las áreas donde se originaron los eventos de riesgos durante 2019. Importante 
resaltar los eventos presentados en el área de Recursos Humanos especialmente aquel que está relacionado 
con el ajuste recomendado por la UGPP para los años 2015-2018 el cual tuvo una pérdida inicial de 
$.11.932.111 pesos colombianos y una recuperación de $7.369.350. Adicionalmente en el área de Finance se 
presentó un error operativo en el pago de la declaración de GMF debido al vencimiento de la firma 
electrónica del representante legal lo que resultó en un pago extemporáneo de la misma con una sanción de 
extemporaneidad y pago de interese de mora para una pérdida económica total de $346.000 pesos. Cabe 
resaltar que para los eventos mencionados y los demás eventos que se presentaron en el 2019 se ejecutaron 
planes de acción con el fin de minimizar el riesgo de réplica. 
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Para 2019, la Corporación logró grandes avances en la madurez del sistema de administración del riesgo 
operacional (SARO), a través del fortalecimiento del marco de gestión que permite ir más allá del 
cumplimiento normativo y entender la gestión del riesgo como una herramienta para la generación y 
mantenimiento de valor. A continuación, se detallan los principales logros obtenidos.  
 
Se logró el 97% de la actualización de los procedimientos: 
 

 Fortalecer la cultura de riesgo, reforzar la cultura a través de la importancia de la gestión temprana 
de los riesgos a través de la identificación de riesgos y ejecución de controles, el apoyo de la Alta 
Dirección ha contribuido a contar con un mayor compromiso por parte de las Funciones y Líneas de 
Negocio, así como a afinar las estrategias de la compañía y los planes de continuidad. 

 Se reforzó la identificación e implementaron planes de acción a través de entrenamientos a los 
diferentes equipos. 

 El perfil de riesgo operacional fue ajustado, dado el nivel de madurez actual y la recopilación de 
incidentes históricos, así como la evolución del negocio, se presentó a la Junta Directiva un ajuste en 
la definición de los rangos de impacto, lo que contribuyó a la revaloración del perfil de riesgo de la 
entidad. 

 Se integraron indicadores de riesgo útiles para la toma de decisiones. 

 Dentro del desarrollo de nuevas actividades, si bien durante el año no se formalizaron proyectos, se 
participó activamente en el entendimiento de estos, así como en entregar la visión desde Riesgo 
Operativo  

 
Durante 2019, el Comité de Riesgos sesionó mensualmente, en dicho comité se presentó reporte de los 
resultados de la aplicación de los controles en las áreas que están más propensas a los factores de riesgo 
(Back Office, Product Control y Finance). Para estas áreas se verifica la realización a tiempo de los controles 
en sus actividades diarias. El propósito es validar la trazabilidad de los controles para la gestión de los riesgos 
en sus diferentes procesos y evidenciar la forma en que estos controles, mitigan los posibles impactos 
provenientes de eventos de riesgo operativo que puedan generar pérdidas económicas en las líneas de 
negocios o incumplimientos de los objetivos estratégicos de la Corporación.  
 
Con menor detalle se realiza un seguimiento a otras áreas (Facilities, Recursos Humanos, Compliance, 
Comunicaciones, GM, ALMT, OPC, IT) las cuales no tienen una propensión alta a los principales factores de 
riesgo del negocio pero que sin embargo se monitorean en términos del cumplimiento y trazabilidad de sus 
principales controles. 
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Políticas generales para Administración de Riesgo 
 
Las políticas generales para la administración del Riesgo en la Corporación son:  
 

 La Junta Directiva debe aprobar las políticas y procedimientos utilizados para gestionar el Riesgo 
Operativo. 

 El Comité de Riesgos monitorea permanentemente los Riesgos identificados en el negocio, que le 
pueden llegar a afectar de manera Operativo, legal y/o reputacional. 

 Los miembros del comité de Riesgo deben mantener informado al Representante Legal (CEO) y por 
su intermediación a la Junta Directiva sobre la evolución del perfil de Riesgo de la compañía y los 
trabajos específicamente realizados para mitigar los Riesgos y avances de los planes de acción 
relevantes para aminorar las vulnerabilidades detectadas en materia de Riesgo Operativo.  

 La Corporación debe tener identificados, medidos, controlados y monitoreados sus Riesgos 
inherentes en todos sus productos, servicios, procesos y sistemas importantes. 

 Crear, desarrollar y mantener a nivel institucional en la operación de Colombia una cultura de 
administración de riesgos, teniendo en cuenta las etapas y elementos del SARO definidos por las 
autoridades colombianas en concordancia con las normas internacionales aplicables 

 Los colaboradores de la Corporación deben tener claras sus responsabilidades dentro de la 
administración de Riesgo Operativo, y en consecuencia dar efectivo cumplimiento en la operación 
de Colombia de las políticas generales establecidas a nivel mundial por el Grupo BNP Paribas, de 
acuerdo con las cuales todas sus filiales y vinculadas deben ser empresas líderes y ejemplares en la 
prevención del riesgo, así como cumplir en forma estricta con todas las normas legales establecidas 
en Colombia para el control del riesgo. 

 Mantener un compromiso amplio y permanente con accionistas, casa matriz, directivos, 
funcionarios, aliados estratégicos, clientes y autoridades legislativas, judiciales y de control de 
Colombia, para implementar y ajustar sus esquemas de administración del riesgo a las diversas 
modalidades que vayan surgiendo y que estén a su alcance para asegurar el cumplimiento de las 
políticas generales definidas por la casa matriz, así como de las normas legales encaminadas a 
prevenir y controlar el riesgo operativo según lo definido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las normas internacionales que le sean aplicables. 

 Mantener un permanente contacto y colaboración con las entidades y autoridades encargadas del 
control de los riesgos para facilitar, en forma eficiente y oportuna, la información y documentación 
necesaria para documentar y minimizar los riesgos operativos en las operaciones. 

 La entidad debe contar con planes de contingencia y planes de continuidad de negocio con el fin de 
asegurar su habilidad de funcionar total o parcialmente y limitar sus pérdidas si ocurren severas 
interrupciones del negocio.  

 Inspection Générale -  Auditoría Interna junto con el Comité de Control Interno, deben revisar la 
solidez y eficacia del sistema de administración de Riesgos de la compañía.  

 El Comité de Riesgos debe mantener informado al grupo BNP Paribas a nivel global del perfil de 
Riesgos de la compañía, según los requerimientos de información solicitados. 

 Todos los funcionarios, órganos de administración y de control, deben asegurar en cada una de sus 
actividades, labores y funciones, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas al SARO, así como de los reglamentos internos que adopte la Corporación, 
en aplicación de las anteriores y de las políticas generales del Grupo BNP Paribas. 

 Propender por el mejoramiento continuo, así como permanente capacitación a todas las personas 
que laboren o presten sus servicios en o a la Corporación, en relación con las leyes, reglamentos, 
políticas, procedimientos, directrices y toda otra regla de conducta interna o externa que contribuya 
a la prevención de riesgos. Igualmente, se busca de esta forma asegurar el cumplimiento de los 
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reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el SARO establecidas por la casa 
matriz. 

 Se prohíbe desarrollar operaciones sin contar con la debida revisión previa de los riesgos operativos, 
así como sin realizar el monitoreo y revisión permanente de los factores de este riesgo. 

 Cumplir con la identificación de eventos de riesgo operativo, estableciendo controles permanentes 
y periódicos, la cuantificación del impacto de estos eventos de riesgo y su revelación contable.  

 Permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en la recolección de información en las 
diferentes etapas del SARO, especialmente para el registro de eventos de riesgo operativo. 

 Además de las consecuencias que de acuerdo con la ley se derivan del incumplimiento de las normas 
y procedimientos del SARO, los funcionarios que incumplan cualquiera de ellas y de los 
procedimientos definidos por los manuales internos serán sancionados laboralmente, pudiendo 
llegar hasta la desvinculación de la empresa. En todo caso, los funcionarios de la Corporación deberán 
preferir el cumplimiento de las normas en materia de administración del riesgo al logro de las metas 
comerciales. 

 La Corporación en adición a los principios y reglas establecidos por las normas colombianas que 
regulan la prevención del riesgo operativo hace énfasis en cuatro principios guías de su sistema de 
administración de tales riesgos 
 

 Responsabilidad Individual: El éxito de la Corporación, tanto a nivel comercial, económico como de 
reputación y en el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales, depende del esfuerzo 
conjunto de todos, ya que cada colaborador de la entidad tiene una misión particular en ello. De igual 
forma, la aplicación y éxito de las políticas que rigen la actividad de la Corporación en cuanto al SARO 
y gestión de riesgo dependen no sólo de la unidad de riesgo sino, en primer término, de la 
responsabilidad individual con que cada colaborador o empleado las asuma y aplique. 

 Exhaustividad: Todo colaborador de la Corporación está llamado a desarrollar su trabajo con 
excelencia y compromiso. Idéntico comportamiento se espera respecto de la aplicación y 
observancia de las políticas establecidas en este manual en desarrollo del SARO y la gestión para 
identificación, medición, control y monitoreo del riesgo operativo que conlleve a la entidad a la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 
los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 

 Independencia: Todo colaborador o empleado de la Corporación debe desarrollar su actividad libre 
de presiones y motivaciones ajenas al normal y ético desempeño de sus funciones. Es obligación 
principal de la Corporación velar porque ello se verifique. El organismo natural al interior de la 
empresa que vela porque ello ocurra es el Compliance Officer. 

 Estándares más altos”: En la consecución de sus objetivos, la Corporación debe siempre apuntar a 
conseguir los estándares más altos en su desempeño. Idéntico espíritu debe inspirar la creación, 
implementación y comunicación de las políticas contenidas en este manual para dar realidad al SARO 
y gestión y prevención de otras actividades delictivas. 

 
Continuidad del Negocio 
 

Frente a las amenazas que enfrenta el negocio que desarrolla la Corporación, el cual supone un 
entorno tecnológico, ambiental, político y social, adquiere alta importancia la continuidad de los 
servicios; en cumplimiento de la normativa colombiana y las políticas del Grupo BNP Paribas, la 
Corporación entiende como continuidad del negocio la capacidad estratégica y táctica de la 
organización para garantizar su operación crítica ante un evento de interrupción, a un nivel de 
servicio aceptable previamente definido. Esta capacidad se logra a través de la administración, 
planificación, seguimiento, control y mejoramiento permanente de las estrategias de continuidad, es 
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por esto que se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio establecido y probado. Las actividades 
desarrolladas durante el año 2019 en materia de continuidad del negocio: 
 

 Actualización del BIA (Business Impact Analyst), en este documento se incorporan los procesos core 
del negocio en un análisis integral con el propósito de dar a conocer las actividades más importantes 
para las cuales se debe dar continuidad y las que en caso de algún evento importante de interrupción 
deban ser reactivadas de manera inmediata para garantizar la continuidad de los principales 
procesos del negocio. Adicionalmente, cada responsable de área valida los accesos de su equipo para 
garantizar su correcta asignación. 
 

 Durante las pruebas de continuidad se realiza una simulación de pérdida del centro de cómputo 
principal (Isolation) y cambio de instalaciones (User Reallocation y Business Recovery Site), 
recurriendo a nuestros sitios de contingencia principal DR SITE y secundario BP2S. En estas 
simulaciones, se prueba el levantamiento de perfiles y aplicaciones identificadas para los diferentes 
usuarios clave que participan en un evento de continuidad. Se involucran las líneas de Negocio Global 
Makets, ALMT y las funciones (Operaciones y Finance). 
 

 Se pueden mencionar otra pruebas dentro del programa de continuidad como Telecom recovery 
test),  Notification test donde se valida el envío de comunicaciones importantes durante una crisis al 
personal de la entidad, Crisis Management test que simula la toma de decisiones de la gerencia ante 
algún evento incluyendo escenarios de Cyber seguridad, Live Play recovery test que permite validar 
la resiliencia de los sistemas redundantes, component drill el cual pone bajo estrés la plataforma 
seleccionada, Building evacuation test que mide la eficacia del plan de evacuación, Building Resiliency 
Equipment Test que permite validar la disponibilidad de los dispositivos de respaldo ante una 
emergencia y por último el Remote Access test que garantiza la conexión remota a los sistemas.   
 

 Para 2019 se definió cronograma de pruebas de BCP (Business Continuity Plan) las cuales fueron 
realizadas oportunamente, cumpliendo de este modo la norma local y las políticas establecidas por 
el Grupo BNP Paribas en materia de continuidad del negocio y BCM (Business Continuity 
Management). Las pruebas fueron realizadas y sus informes y recomendaciones se encuentran en 
nuestros archivos para consulta y verificación. 
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Riesgo Cibernético 
Para BNP Paribas la seguridad en la información es uno de los componentes fundamentales y por ello, se han 
desarrollado programas, actividades y seguimiento a la gestión del riesgo cibernético en la organización. 
Desde los frentes de Seguridad y Tecnología, se busca contar con el mejor respaldo lógico y virtual para 
garantizar operaciones seguras a nuestros clientes, la continuidad en la prestación del servicio, y 
recientemente la búsqueda de coberturas en seguros para este riesgo, extendiendo este alcance incluso a 
nuestros proveedores claves, con el fin de mantener así un proceso integral de gestión. 
 
Control de Controles 

 
Se tiene implementada una verificación de la aplicación de los controles KPS en las áreas (Finance, Back 
Office, Product Control, Due Diligence, Facilites y IT), la cual se monitorea de forma mensual y busca certificar 
la aplicación de los controles y la efectividad de estos. Al respecto, se verifican los controles diarios, 
semanales o mensuales y se presenta un informe mensual en el comité de riesgos, así como un reporte 
especial al COO (informe control de controles) con las estadísticas de cada área. 
 
Para la evaluación OPC ha tomado como factores de calificación, la frecuencia, la dificultad, la 
automatización, el número de puntos de control, el conocimiento del usuario en la aplicación de los 
controles.  
 
En general los controles tienen una calificación satisfactoria en términos de detectar posibles deficiencias en 
los procesos con los que se relacionan y los puntos de control en general son acertados y buscan detectar 
posibles diferencias, falta de reconciliación, datos erróneos que puedan activar los riesgos residuales 
presentes en cada uno de los procesos, OPC en el 2019 apoyó a las diferentes áreas en la definición de planes 
de acción con el fin de mejorar la tendencia de cumplimiento. 
 
Informe de Control de Controles 
 
Este informe entro en vigencia desde Agosto de 2016 y es un Informe estadístico basado en la revisión y 
monitoreo de los controles implementados por las áreas de operaciones en La Corporación. 
 
Las áreas objeto de este reporte son las funciones pertenecientes a ITO & Finance: Back office, Product 
Control, Due Diligence, IT y Facilities. No es un reporte de los planes de control del Grupo BNP Paribas, este 
está relacionado con los planes de control locales. 
 
El control y monitoreo que realiza el área de OPC es un control de primer nivel y está basado en las directrices 
de la política del Grupo BNP Paribas, consiste en comprobaciones para asegurar que los controles a nivel 
operativo están siendo ejecutados y que se lleven a cabo de manera efectiva, estos controles son por lo 
general de muestreo, de puntuación o comprobaciones de coherencia. 
  
La metodología de control de controles se basa en realizar la validación de la ejecución de controles, se 
verifican las evidencias tomando la información dispuesta en las diferentes rutas por parte de las áreas 
evaluadas y se asigna una valoración así: 
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Rangos de calificación de controles1 
 
Para aquellos casos en que la calificación de los controles objeto de revisión no es satisfactoria (S) o 
generalmente satisfactoria (GS) se requerirán al dueño del proceso la implementación de planes de acción y 
OPC realizará seguimiento hasta la normalización del mismo. 
 
Los informes del año 2019 se encuentran disponibles para consulta. 
 
 
Seguridad de la Información 
 
Durante el año 2019 el Comité de Riesgos y el Comité de Auditoría realizaron un seguimiento a la 
implementación de la Circular Externa 007 de 2018, relacionada con Seguridad de la Información, y de la 
Circular Externa 005 de 2019, relacionada con los temas de Seguridad de la Información, Tecnología de la 
Información, Adquisiciones, Contratos y Legal. Los puntos de Seguridad (3.1 y 3.6) se realizaron por el área 
de Seguridad de la Información ubicada en Brazil y se logró cumplir con los términos regulatorios exigidos en 
dicha circular. 
 
Sistema de Gestión de Riesgo de Liquidez 
 
Risk-IM controla el riesgo de liquidez a través de la metodología GAP (Brecha de Liquidez por Banda de 
tiempo), mediante límites cuantitativos aplicados al negocio de ALM-Treasury. Los límites en pesos 
colombianos aprobados y vigentes para el año 2019 fueron los siguientes expresados en Pesos Colombianos:  
 

 
 
Los límites en dólares de estadounidenses aprobados y vigentes para el año 2019 fueron los siguientes 
expresados en Pesos Colombianos: 

                                                             
1 Algunos controles para ciertos periodos de evaluación no fueron evaluados por dos razones: 1. El control no aplicaba para el periodo porque a la fecha no había 
sido instaurado situación en la cual se calificó como N.A. o 2. Porque la frecuencia del control era superior al periodo de evaluación razón por la cual no existía 

evidencia que pudiera ser analizada, situación en la cual se calificó como (--). Estos dos tipos de calificaciones fueron sacadas del análisis de este reporte. 

S: Satisfactorio 1 < 1.5 >85%
Mitiga y previene el 

riesgo

GS Generalmente 

Satisfactorio
2 ≥ 1.5 y < 2.5 70% < X ≤ 85% Mitiga y detecta el riesgo

MS: 

Moderadamente 

Satisfactorio

3 ≥ 2.5 y < 3.5 50% < x ≤75%
No siempre mitiga el 

riesgo

I: Insatisfactorio 4 ≥ 3.5 ≤ 50%
Casi nunca controla el 

riesgo

N.A: No aplica para 

el periodo
N.A. N.A. N.A. No aplica para el periodo

-- : No se ejecuta 

control
-- -- -- No se ejecuta control

Bucket Limit

0 - 1 M 150,000

1 - 3 M 125,000

3 - 6 M 125,000

6 - 12 M 125,000

1 - 2 Y 115,000

2 - 5 Y 75,000

5 -10 Y 5,000
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Dicho límite fue incrementado en 2018 tanto en monto como en plazo, para reflejar la estrategia en la 
modelización del capital alineando la estrategia y recursos disponibles, con los límites establecidos; no tuvo 
modificaciones en el periodo 2019. A lo largo de todo el año no se presentaron excesos, y los límites a su vez 
permitieron a la tesorería llevar a cabo cómodamente las estrategias de liquidez de acuerdo a los 
movimientos de tasas de interés en el mercado.  
 
Risk-IM monitorea diariamente el cumplimiento de dichos límites. A lo largo del 2019 la utilización promedio 
del límite en COP fue del 33% para la banda más estresada (de cada mes) y la utilización promedio para el 
límite en USD de 9% para la banda más estresada (de cada mes). Al cierre de año la utilización máxima por 
banda en COP es de 71% y en USD 83%.            

 
 
Stress Test 
Para la gestión adecuada de riesgo se llevan a cabo mensualmente Stress-Test sobre los portafolios de la 
corporación que son discutidos en el Comité de Riesgo. Los supuestos utilizados para simular el escenario de 
stress son definidos por Risk-IM, dependiendo de las condiciones de mercado. Para diciembre de 2019, los 
supuestos implicaron una depreciación del COP de 15% frente al USD, un incremento en la curva de tasas de 
interés en COP de +250/200 y un incremento de tasas de interés de fondeo de 250bps en títulos públicos. 
 
El Stress-Test de diciembre 2019 presenta los siguientes resultados: 

 
 
Con movimientos en al alza en tasas y depreciación en el peso Colombiano la Corporación Financiera sufriría 
una ganancia estimada de EUR 3.15. 
 
Gestión de Activos y Pasivos - Indicador de Riesgo de Liquidez IRL 
Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018, la normatividad vigente para la gestión de riesgo de liquidez es 
el Capítulo VI de la CBCF, establece las Reglas Relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
(SARL). La metodología para el cálculo del riesgo de liquidez aplicable a esa fecha incluye la medición del IRL 
(Indicador de Riesgo de Liquidez) a 7 y 30 días, que de acuerdo con los lineamientos impartidos por la 



Corporación Financiera S.A. 

Informe de Gestión de los Representantes Legales y la Junta Directiva 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

(Todas las cifras en millones de pesos a menos que se indique lo contrario y otras denominaciones)  

 

  
- 22 -

 

Superintendencia Financiera debe ser positivo. A continuación, se presentan las principales cuentas que 
afectan este indicador al cierre de diciembre de 2019 y 2018, con una maduración de 7, 30 y 90 días: 
  

2019 
 

2018  
7 Dias 30 Dias 90 Dias 

 
7 Dias 30 Dias 90 Dias 

Total requerimiento de liquidez neto 

estimado 

(14.345) (29.109) (36.459) 
 

(24.153) (25.855) (26.181) 

Total activos líquidos ajustados por riesgo 
cambiario y riesgo de liquidez 

192.121 192.121 192.121 
 

137.151 137,151 137,151 

Superávit 177.776 163.012 155.661 
 

112,998 111,296 110,970 

        

 
De acuerdo con la metodología de la Superintendencia, la Corporación tiene activos líquidos ajustados por 
liquidez de mercado, riesgo cambiario y encaje requerido para respaldar ampliamente sus requerimientos 
de liquidez. 
 
Gestión de riesgo de liquidez 
 
Bajo el concepto de liquidez y la gestión de todos sus riesgos asociados, la Corporación analiza su capacidad 
de respuesta para atender todas sus obligaciones (sean a plazo definido o no) sin demora. En la actualidad, 
La Corporación solo hace operaciones de crédito con garantía (simultaneas) e interbancarios, lo cual minimiza 
de una manera muy relevante el riesgo por el lado activo del balance. 
Dentro de las políticas generales de gestión de riesgo, la Corporación ha definido la siguiente estrategia 
general: 
 
Principios generales 

 A nivel de Grupo, el Comité Ejecutivo decide la tolerancia del riesgo de liquidez basándose en pruebas 
de estrés. El objetivo es asegurar que la estrategia de fondeo provea recursos estables, suficientes, 
diversificados y confiables. Adicionalmente, la estrategia de fondeo debe estar de acuerdo con la 
estructura de activos. Por su parte, la estructura de activos debe adaptarse a los volúmenes y plazos 
de liquidez disponibles en el mercado monetario y en los mercados financieros en general. La 
estructura financiera debe ser lo suficientemente flexible para que los volúmenes, monedas y plazo 
de activos se adapten a las circunstancias particulares de cada mercado. 

 

 Transparencia del costo de fondeo - El costo de fondeo es transparente dentro de la Corporación. 
Eso promueve el eficiente uso de la liquidez como un recurso escaso. 

 

 Estructura de fondeo estable y diversificada - La Corporación Financiera atrae fondeo de una amplia 
gama de recursos de manera coordinada. El Grupo evita las concentraciones de fuentes de fondeo, 
ya sea por producto, por mercado, por contraparte o por plazo. 

 

 Monedas - la Corporación es consciente en todo momento del riesgo individual de las monedas que 
opera y tiene capacidad para detallar la exposición de liquidez por moneda en todo momento. Una 
escasez de una moneda local que se dé en el mismo momento de un desorden o trastorno en el 
mercado de swaps de monedas, o el establecimiento de controles de cambio podría forzar al Grupo 
a tomar una posición en una moneda determinada para que una de sus sucursales o filiales siga 
funcionando normalmente.  
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 Valor de liquidez de los activos - Cada entidad del Grupo debe ser constantemente consiente del 
valor liquido de sus activos y asegurar su capacidad de refinanciar o vender un monto determinado 
de activos en circunstancias normales y/o de crisis.  

 

 Riesgo de liquidez contingente de facilidades crediticias comprometidas: Son tenidas en cuenta 
constantemente dentro de los análisis de liquidez. 

 

 Control de los flujos de fondeo internos -  la Corporación Financiera tiene políticas, límites y 
procedimientos tendientes a controlar el flujo de fondos operado entre compañías del Grupo para 
prevenir la utilización inapropiada de la liquidez (por ejemplo, con el fin de esconder pérdidas). El 
sistema WARM permite monitorear las transacciones entre entidades del Grupo y adicionalmente, 
existe un equipo especializado para medir y evaluar las exposiciones a niveles muy detallados. 

 

 Control de IG (Inspección General): Auditoría Interna - la Corporación tiene un efectivo sistema de IG 
- auditoría interna que incluye revisiones y evaluaciones periódicas e independientes. 

 
Alertas tempranas - La Corporación Financiera cuenta con indicadores cualitativos y cuantitativos que sirven 
para identificar el aumento en el nivel de exposición al riesgo de liquidez o vulnerabilidades en la posición o 
nivel de riesgo, o necesidades potenciales de fondeo. Estos indicadores deben identificar cualquier tendencia 
negativa para que la gerencia o quien haga sus veces pueda generar respuestas que mitiguen la exposición 
excesiva al riesgo. 
 
Planes de contingencia - La política global de Riesgo de Liquidez de la Corporación, define el buffer de liquidez 
como el exceso de liquidez disponible para usar en caso de incurrir en este tipo de riesgos. El tamaño de este 
buffer se determina teniendo en cuenta los resultados del stress test local.  
    
i. Utilizar el portafolio de liquidez como fuente de fondeo en el Banco de la República: 
 

 La Corporación puede realizar operaciones Repo con el Banco de la República para acceder a liquidez 
de manera transitoria. Mediante esta operación el Banco de la República entrega recursos y recibe 
como colateral TES Clase A, TES Ley 546, Bonos para la Seguridad, Títulos de Reducción de Deuda 
(TRD) y Títulos de Desarrollo Agropecuario Clase A y Clase B (TDA) TES Clase B, Títulos de Deuda 
Externa de la Nación y Títulos emitidos por FOGAFIN siempre y cuando haya transcurrido como 
mínimo un mes desde la primera colocación de la emisión. En el caso específico de los TES Clase B 
emitidos con objeto de un intercambio de Deuda Interna de la Nación, la corporación financiera 
recibirá títulos con menos de un mes de colocados siempre y cuando la emisión se encuentre cerrada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 El portafolio de liquidez de la Corporación está compuesto por activos admisibles para efectuar este 
tipo de operaciones, que excede incluso el porcentaje mínimo de activos de alta calidad definidos 
por la Superintendencia en las normas relativas a la administración del riesgo de liquidez (Capítulo 6 
de la CBCF). 

 

 La Corporación Financiera para efectuar el cumplimiento, debe tener en su cuenta del DCV, títulos 
que al ser liquidados con los haircuts establecidos por el Banco de la República para este tipo de 
operaciones sean suficientes para respaldar el valor del Repo más los intereses generados en la 
operación. 
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 La Corporación Financiera no puede mantener obligaciones pasivas originadas en operaciones 
monetarias de expansión transitoria (REPO) con el Banco de la República que, en promedio, durante 
los últimos 14 días calendario, representen un monto superior al 35% del saldo promedio de 
depósitos. que se calcula con base en el último informe de exigibilidades del encaje bisemanal 
reportado por la Superintendencia al Banco de la República y cambiará cada miércoles que inicia una 
bisemana de encaje requerido. Sin embargo, este límite solo aplica para obtener recursos en las 
subastas de expansión monetaria. En caso de necesitarlo, el Banco de la Republica ofrece un fondeo 
ilimitado de recursos vía Repo a través de la Ventanilla de Liquidez.  

 
ii. Utilizar las Líneas de Crédito con entidades Financieras 
 

 La corporación financiera puede obtener fondeo a través de líneas de crédito con entidades 
financieras las cuales pueden o no ser garantizadas y dependen de los niveles de exposición definidos 
al interior de las entidades. 

 
iii Utilizar la sinergia del Grupo a través de líneas internas transitorias. 
 
v. Apoyos transitorios de liquidez con el Banco de la República (BR).  
 
El Apoyo del Banco de la República puede utilizarse en los siguientes eventos:  
             a) Por defecto en la cuenta de depósito  
 b) Por necesidades de efectivo. 
 
En la actualidad, la Corporación no precisa hacer uso de los Apoyos Transitorios de Liquidez dado que todos 
sus activos son líquidos y fácilmente convertibles en efectivo.  
 
Sistema de Gestión de Riesgo de Mercado 
 
Con el fin de atender los requerimientos contenidos en el Capítulo 21 de la CBCF de la Superintendencia, la 
Corporación ha utilizado el modelo estándar para presentar la medición, control y gestión de los riesgos de 
mercado: Tasa de interés y tasa de cambio en el libro de Tesorería y libro Bancario (la Corporación no ostentó 
durante el año posiciones en acciones). 
 
 
Tanto la Junta Directiva, como la Alta Dirección, conocen los riesgos que implican las actividades que la 
Corporación desarrolla en los mercados monetario, cambiario y de capitales, que se alinean a la estrategia 
general de la entidad y quienes se encuentran comprometidos con el constante propósito de mantener un 
sistema eficaz de organización y control de sus portafolios. 

 
 

Políticas de administración de riesgos de mercado - Estructura Global del Riesgo de Mercado del Grupo 
BNP Paribas  
 
El Grupo BNP Paribas controla los riesgos de referencia de manera unificada bajo la estructura GRM, Group 
Risk Management (Administración de Riesgos del Grupo). 
 
El control del Riesgo de Mercado se encuentra bajo la responsabilidad de Risk-IM, (Risk Investment Markets). 
A su vez, esta área está compuesta por varios equipos, dentro de los cuales cabe destacar:  
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 Equipo de Análisis de portafolios (Portfolio Análisis Team - PAT): Responsable por el control de 
Riesgos de Mercado.  

 Equipo de Crédito (Credit Team): Responsable por el control de los riesgos de los portafolios que 
tengan productos de crédito (ej. derivados de crédito, etc.) 

 Equipo de Fondos Multimercado (Hedge Fund Team): Responsable por las operaciones con Fondos 
de cobertura.  

 Equipo de Análisis de transacciones (Transaction Análisis Team): Responsable de análisis y 
aprobación de nuevos productos o actividades.   

 Equipo de Arquitectura de Riesgo (Risk Architecture Team): Responsable por el diseño de los sistemas 
de Riesgo bajo modelos internos (VaR – Value at Risk- entre otros) y por la generación de los 
resultados.  

 Adicionalmente, CRC es el área que trabaja en conjunto con R-GM (Risk Global Markets), asistiendo 
con el cálculo del riesgo de contraparte y generación de reportes. 

 
Existe un equipo de R-GM en Brasil desde donde se controla el Riesgo de Mercado de la Región 
Latinoamérica, incluida la Corporación financiera en Colombia.  
 
El Equipo Risk-GM es totalmente independiente de la estructura jerárquica de BNP Paribas Brasil y por lo 
tanto de la de Colombia. Sus miembros responden directamente a Risk-GM de Nueva York y Londres. Las 
políticas salariales son definidas por el directorio de riesgos de mercado para toda América, localizada en 
Nueva York.  
 
Exposición y límites - Los límites de Mercado a los que la Corporación Financiera debe someterse, son 
definidos en el Comité de Riesgo de Mercado Global (CMRC, Capital Markets Risk Committee). Los miembros 
de este comité son la alta gerencia, así como los directores de las actividades clave del negocio del Grupo 
BNP Paribas.  
 
La tarea de Risk-GM, es estar presente para garantizar que los límites son definidos correctamente y advertir 
sobre una eventual necesidad de modificación de los mismos, en el caso de que el escenario económico – 
financiero sufra variaciones significativos.  
 
El equipo de Risk-GM, teniendo en cuenta las particularidades del negocio y el mercado, tiene la facultad de 
fijar límites adicionales que deberán ser cumplidos. 
 
Igualmente, los límites de Riesgo de Mercado aplicables a la Corporación cumplen con la normatividad 
colombiana vigente.  
 
Exposición y límites 
 
Los límites de Mercado a los que la Corporación Financiera debe someterse, son definidos en el Comité de 
Riesgo de Mercado Global (CMRC, Capital Markets Risk Committee). Los miembros de este comité son la alta 
gerencia, así como los directores de las actividades clave del negocio del Grupo BNP Paribas. 
  
La tarea de Risk-GM, es estar presente para garantizar que los límites son definidos correctamente y advertir 
sobre una eventual necesidad de modificación de los mismos, en el caso de que el escenario económico – 
financiero sufra variaciones significativos.  
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El equipo de Risk-GM, teniendo en cuenta las particularidades del negocio y el mercado, tiene la facultad de 
fijar límites adicionales que deberán ser cumplidos. 
 
Igualmente, los límites de Riesgo de Mercado aplicables a la Corporación cumplen con la normatividad 
colombiana vigente. 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
BNP Paribas efectúa un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la Corporación 
está expuesta diariamente involucrando entre otras variables tales como tasas de interés, tipo de cambio, 
plazo y subyacente. 
 
A continuación, se presentan las pruebas “PnL Performance & Backtesting” al 31 de diciembre de 2019: 
 

 
 
Riesgos existentes  
 

 Tasas de interés 
 
Los riesgos son cuantificados por variaciones de las tasas de interés utilizadas para valorar estos 
instrumentos y productos; para lo cual la Corporación determina cuál es el efecto en el valor de los 
contratos como consecuencia del cambio de un (1) punto básico en las tasas de interés correspondientes, 
con base en medidas idóneas de sensibilidad, dependiendo del tipo específico de instrumento. Por 
ejemplo, pueden utilizarse mediciones como la duración o la duración modificada, para algunos 
instrumentos o productos. 
 
 

 Tipo de cambio 
 
Las tasas de cambio de las monedas involucradas en los instrumentos financieros derivados y productos 
estructurados, tanto en los mercados de contado ‘spot’ como en los mercados a plazo, son factores de 

Fecha IR EUR (K) FX EUR (K) Total (k)
F

a
IR EUR (K) FX EUR (K) IR FX

02/12/2019 7.16                         212.38                219.54  40.11 260.83 Ok Ok

03/12/2019 (2.53)                        26.06                  23.52    29.96 715.99 Ok Ok

04/12/2019 (53.92)                       (193.14)               (247.06) 57.10 549.60 Ok Ok

05/12/2019 (19.98)                       4.17                    (15.81)   53.37 162.04 Ok Ok

06/12/2019 (22.04)                       (36.07)                 (58.11)   50.35 42.42 Ok Ok

09/12/2019 2.81                         15.33                  18.14    13.45 40.18 Ok Ok

10/12/2019 1.27                         (111.39)               (110.11) 9.46 22.56 Ok Check

11/12/2019 (6.76)                        (75.75)                 (82.51)   9.50 509.24 Ok Ok

12/12/2019 (4.98)                        38.40                  33.42    30.57 103.51 Ok Ok

13/12/2019 (11.37)                       1.40                    (9.97)     6.77 18.52 Check Ok

16/12/2019 12.47                        (7.77)                   4.69      9.52 64.36 Ok Ok

17/12/2019 30.68                        2.62                    33.30    55.55 34.76 Ok Ok

18/12/2019 (5.21)                        (13.20)                 (18.41)   75.79 106.67 Ok Ok

19/12/2019 (58.09)                       25.60                  (32.49)   86.26 201.35 Ok Ok

20/12/2019 42.43                        82.44                  124.87  86.10 122.54 Ok Ok

23/12/2019 1.78                         (78.31)                 (76.53)   83.37 184.66 Ok Ok

24/12/2019 0.38                         (6.30)                   (5.92)     84.01 134.38 Ok Ok

26/12/2019 (17.68)                       19.80                  2.13      84.35 62.97 Ok Ok

27/12/2019 2.62                         (8.76)                   (6.14)     86.97 59.72 Ok Ok

30/12/2019 (5.06)                        99.62                  94.56    80.46 123.09 Ok Ok

PnL VaR Backyesting Check
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riesgo que son considerados por la Corporación Financiera cuando los instrumentos o productos tienen 
algún componente distinto a la moneda local. 
 

 Plazo 
 
Es un factor fundamental en el cálculo de la exposición potencial futura y, por ende, de la exposición 
crediticia de cualquier instrumento financiero. 
 

 Valor del subyacente 
 
La Corporación Financiera analiza escenarios que le permiten cuantificar y controlar la sensibilidad de los 
precios justos de intercambio de los instrumentos financieros derivados y de los productos estructurados 
ante cambios en el valor del subyacente. 
 

Perfil de riesgo 
 

La Corporación ha establecido un manual de productos de tesorería, donde se detallan cada una de las 
operaciones de tesorería autorizadas, en las cuales se encuentran los forwards. 
 
La Corporación ha denominado su perfil de riesgo como especulativo, enmarcado dentro de las políticas y 
límites establecidas por la Junta Directiva, las cuales son monitoreadas por el área de Riesgo de Mercados 
(Risk-IM). 
 
Las operaciones con derivados son operaciones financieras y como tal están sujetas a la evaluación por 
riesgos de mercado, solvencia y jurídicos definidos en el Capítulo XVIII de la CBCF de la Superintendencia. 
 
Los productos derivados autorizados por la Superintendencia se valoran de acuerdo con lo estipulado en el 
Capítulo XVII de la CBCF. 
Los productos derivados autorizados para celebrar operaciones en la tesorería de la Corporación son 
forwards sobre divisas (peso-dólar americano con cumplimiento efectivo y financiero). Cuando se trate de 
instrumentos financieros derivados transados por fuera de sistemas de negociación de valores o de bolsas, 
es decir, en el mercado mostrador, la Corporación Financiera elabora y suscribe con la respectiva contraparte 
un contrato marco que regula de manera general tales instrumentos, el cual contiene los estándares mínimos 
de que trata el Anexo 2 del Capítulo XVIII de la CBCF 
 
Límites de Trading 
 
Para gestionar el riesgo del portafolio de Trading, BNP Paribas monitorea tanto medidas de riesgo 
regulatorias (el VAR reportado a la Superintendencia diariamente) como límites internos de posición y PV01 
definidos por Risk-IM, el área interna de riesgo de mercado. 
 
A continuación, se observa el VAR Regulatorio total (IR+FX) 2019 en comparación con el 2018: 
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A lo largo de 2019 el VAR promedio fue de $26 mil millones, superior a los $12 mil millones promedio de 
2018 La composición total (IR+FX) se mantuvo estable a lo largo del año, siendo un 84% de Tasa de Interés 
(IR) y un 16% Tasa de Cambio (FX), muy similar al 2018. 
 
Si bien no existe un límite superior para el VAR total, fuera del impacto que éste tiene en la medición estándar 
de solvencia de la Corporación, las autoridades de riesgo de la entidad monitorean diariamente este límite, 
atendiendo principalmente variaciones porcentuales elevadas como valores absolutos grandes. Por otro 
lado, se controla diariamente la relación VAR / Patrimonio Técnico, que no puede ser superior al 30%. En 
caso que así sea, debe informarse en el Comité de Riesgo y el ALCO. 
 

 
 
Durante el año 2019 se presentaron excesos en el límite interno del VaR (30% del patrimonio técnico), los 
cuales se gestionaron por medio del comité de riesgos. 
 
El VaR fue muy volátil, oscilo entre un mínimo de $4 mil millones y un máximo de $54 mil millones, en 
promedio $26 mil millones. La relación con el patrimonio técnico en promedio fue 19% y alcanzó un máximo 
de 40%.  
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Además de las medidas regulatorias de riesgo, BNPP posee límites internos aprobados de acuerdo a los 
estándares globales del Grupo. 
 
El límite total de riesgo de emisor para la actividad de Global markets - bonds es de EUR 300 millones. Para 
la medición del riesgo de emisor, se utiliza el caso extremo de Recovery Rate 0%, es decir que la posición de 
bonos afecta en su totalidad el límite de Riesgo de Emisor. 
  
La evolución anual comparando cada mes del portafolio de FX con el del año pasado es la siguiente: 
 

 
En lo referido a la actividad de Tasa de Cambio, el límite de FX Exposure tanto long como short es de EUR 300 
millones. Esta actividad tampoco presentó exceso de límites.  
 
A continuación, la evolución anual comparando cada mes con el del año pasado es la siguiente: 
 

 
 
Medición del Riesgo de Mercado  
 
La Corporación de acuerdo con la regulación vigente calcula el riesgo de mercado con base en el modelo 
estándar establecido por la Superintendencia en la Circular Externa 051 de 2007 (Capítulo XXI CBCF). 
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Gestión del sistema de Control Interno 
 

El control es un elemento primordial del Buen Gobierno Corporativo, este agrupa los aspectos 
relacionados con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos de manera que 
con éstos se pueda garantizar una estructura de gobierno y que las políticas y lineamientos internos de la 
Corporación estén alineados con el logro de los objetivos estratégicos que el Grupo BNP Paribas se ha 
trazado. Al 31 de diciembre de 2019, la Corporación ha consolidado un sistema de control interno basado 
en la gestión de riesgos de los diferentes procesos que componen la cadena de valor de la entidad.  
Bajo la coordinación de OPC y participación activa de las diferentes áreas se ha logrado reforzar un 
conjunto de normas, procedimientos, manuales, métodos de verificación y control, con el propósito de 
brindar la seguridad en la consecución de los principales objetivos estratégicos de la entidad. Todo lo 
anterior con el propósito de mejorar la eficacia en las operaciones y negocios, para potencializar y lograr 
los objetivos propuestos alcanzando en lo posible la maximización de la utilidad generando valor para los 
accionistas. 
 
La implementación del sistema de control interno se desarrolló a través de la implementación de un 
software, el cual se implementó con el objetivo de mejorar las funciones de autocontrol vinculadas a las 
diferentes actividades asociadas principalmente con los parámetros de exposición de la entidad. A través 
de este software GCI “Gestión de Control Interno” se han consolidado los procedimientos de autocontrol, 
autorregulación y autogestión de la entidad a través de las diferentes áreas. 
 
Mediante la parametrización del software GCI y la organización de la información dentro del mismo, la 
entidad gestiona en diferentes módulos su estructura organizacional, los procesos de autocontrol y 
autorregulación, así como los compromisos regulatorios e informes o reportes que la normativa local 
exige cumplir.  
 
Todo lo anterior, ha sido establecido para cubrir y gestionar y mejorar las principales actividades 
relacionadas con el Sistema de Control Interno y cumplir con la circular normativa 038 de 2009 para: 
 

 Incrementar la efectividad del control interno y apoyar el aseguramiento de la calidad, en las áreas 
o unidades de negocio claves. 

 

 Cumplimiento de la normatividad de la Superintendencia Financiera y otros organismos de 
vigilancia y control que han adoptado la metodología de administración de riesgos para sus 
vigilados.  

 

 Adopción y/o actualización de estándares internacionales o propios, integrándolos a las 
soluciones automatizadas.  

 Al 31 de diciembre 

 2019 2018 

Metodología según circular externa 051 de 2007   
Riesgo por módulos   
 1- Tasa de interés  13.309 8,221 
 2- Tasa de cambio 1.338 1.856 

VaR agregado 14.648 10,077 
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 Definición y unificación de un mismo concepto y criterio frente a riesgos.  
 

 Garantizar el seguimiento continuo y el cierre de ciclos de todas las recomendaciones y riesgos 
identificados, resultado de una auditoria o de una evaluación de riesgos.  

 

 Información en tiempo real y consolidado.  
 

 Acceso a la aplicación desde cualquier PC mediante un navegador Web. Al ser una aplicación web 
facilita la comunicación y la interacción entre los usuarios en tiempo real. Siendo de muy fácil 
manejo y permitiendo apalancar la herramienta como un medio para la gestión de las actividades 
del día a día y no como una carga adicional.  

 

 La herramienta está orientada para la alta Gerencia con una gama amplia de consultas y reportes, 
facilitando el seguimiento de las auditorias.  

 

 Permite el ingreso y conservación de las bases de datos de conocimientos, asegurando que los 
conocimientos y mejores prácticas permanezcan para el uso de la organización y sus funcionarios.  

 
La revisión de la efectividad del Sistema de Control Interno de la Corporación comprendió las siguientes 
actividades:  

 
A. Evaluación de la administración:  

 
Se llevó a cabo una evaluación de los siguientes aspectos relacionado con las actividades desarrolladas en 
cada uno de los componentes del sistema, así: 
 
Ambiente de control: Las actividades de control se fundamentan en las políticas y los procedimientos que 
deben seguirse para lograr que las instrucciones de la administración con relación a sus riesgos y controles 
se cumplan. Las actividades de control se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la organización, en todos los 
niveles mediante BNP PARIBAS-GCI y a las cuales se les hace seguimiento en términos de su actualización 
según las directrices del Grupo BNP Paribas. 

 
Al respecto se realizó el monitoreo de la documentación de procesos en cada una de las áreas y su 
cumplimiento con la política interna de BNP PARIBAS para la documentación de procesos. En 2019 se 
continuó con el seguimiento al proceso de mantenimiento y actualización de procedimientos, obteniendo 
como resultado la actualización de procedimientos en todas las áreas de la entidad, se creó un modelo que 
no sólo tiene en cuenta la fecha de actualización de los procesos sino algunos elementos fundamentales para 
que los procesos estén estandarizados y el riesgo operacional este cubierto y minimizado, dentro de este 
formato se incluyó flujo de procesos y definición de Back ups de posiciones y Herramientas.  

 
Contar con procesos correctamente documentados es la etapa inicial del ambiente de control ya que de estos 
procesos depende la fidelidad de la información y la continuidad de las operaciones en escenarios 
particulares de continuidad. 

 
Recursos Humanos: Dentro del ambiente de control, se revisó que los empleados fueran conscientes sobre 
el contenido y la aplicación de los Códigos de Ética y Buen Gobierno, aspectos de conducta y del Reglamento 
Interno de Trabajo.  
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El ambiente de control de la entidad está dado por los elementos de la cultura organizacional que se 
fomentan en todos los integrantes de la entidad junto con los principios, valores y conductas orientadas hacia 
el control. Es el fundamento del SCI, que la Corporación cuente con personal competente e inculque en toda 
la organización un sentido de integridad y concientización sobre el control y el cumplimiento de los códigos 
de ética y conducta. En este aspecto las Directivas continuaron con el programa de conducta “DILEMMAS”, 
realizando talleres específicos por grupos de personas relacionado con temas de conducta, ética y el 
comportamiento de los funcionarios de BNP PARIBAS en situaciones de negocios e interactuando con 
clientes, donde se deben tener en cuenta factores de conflicto de intereses, ética, transparencia de mercados 
e información pública y restrictiva. 
 
Gestión de Riesgos y Evaluación: Desarrollamos toda la administración y la gestión de los riesgos a que está 
expuesta la entidad, por medio de la emisión de políticas, metodologías, herramientas de control y matrices 
de autoevaluación de riesgo operacional. Con el propósito de preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de 
su gestión y capacidad operativa, así como salvaguardar los recursos que se administran, estuvimos 
presentes en los procesos de auditoria tanto interna como de Revisoría Fiscal haciendo un acompañamiento 
integral para conocer de antemano las debilidades y están se pudieran solventar lo más pronto posible. 

 
Autocontrol: Revisamos los procesos a actualizar y los que se vieron afectados por algún cambio normativo 
e interno, para lo cual los cambios fueron mínimos dentro de las áreas. Adicionalmente se presentó 
mensualmente la estadística de controles y se hizo la revisión de cumplimientos externos regulatorios que 
permitieron identificar los riesgos relevantes para efectuar la evaluación de controles clave en los procesos 
y su verificación por parte de la Auditoría Interna. Por su puesto durante esta actividad se tuvo en cuenta la 
segregación de funciones y los controles de primer y segundo nivel, así como la política de cuatro ojos en las 
operaciones de riesgo.  
 
Monitoreo: Los Jefes de las áreas, realizaron la ejecución continúa a la correcta aplicación de los controles 
existentes bajo la coordinación del área de OPC. Además, realizamos actividades de monitoreo adicional en 
actividades como monitoreo de límites, procesos de cumplimiento, pruebas funcionales a nuevos proyectos 
y se realizaron las implementaciones necesarias a diferentes sistemas de información y contables, que 
permitieron solucionar debilidades de control en forma temprana y, por consiguiente, implementar 
soluciones oportunas en el diseño de los procesos.  
 
Información y comunicación: Contamos con sistemas que garantizan que la información cumpla con los 
criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), calidad (efectividad, eficiencia, y 
confiabilidad) y cumplimiento, para lo cual se han establecido controles generales y específicos para la 
entrada, el procesamiento y la salida de la información, atendiendo su importancia relativa y nivel de riesgo. 
Así mismo, se ha diseñado un esquema de correspondencia e información que permite la rápida gestión y 
cumplimiento de cualquier requerimiento de los órganos de control y supervisión. 
 
En este aspecto en importante resaltar el uso del sistema AURORA que es usado en el Grupo BNP PARIBAS 
para registrar las recomendaciones realizadas por la Inspección General, así como las recomendaciones 
emitidas por la Revisoría Fiscal y demás órganos de regulación. Este sistema nos brinda un monitoreo integral 
y una gestión transversal desde la emisión de la recomendación, pasando por el diseño de los planes de 
acción y su aceptación hasta el monitoreo de la implementación de los planes de acción y el cierre definitivo 
con las evidencias necesarias para cumplir con las recomendaciones emitidas en cada escenario. 
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El área de Comunicaciones que entró a hacer parte de la Corporación en el año 2015, ha servido como canal 
de comunicación entre las funciones y las áreas de control, divulgando las nuevas políticas y las 
modificaciones a las mismas con lo cual se pretende informar y mantener actualizado a las áreas de cambios 
importantes en políticas de cumplimiento y control interno.  
 
Evaluaciones independientes: Se cumple con el requisito de las evaluaciones independiente a través de los 
auditores internos (Inspección General), ORC (Dentro de la estructura de 3 líneas de defensa) y el revisor 
fiscal en lo referente al SCI. Las recomendaciones resultado de las diferentes evaluaciones son reportadas de 
manera ascendente, informando sobre asuntos representativos de manera inmediata al Comité de Auditoría, 
y haciéndoles seguimiento a través de las diferentes áreas, efectuando el registro de las actividades asociadas 
en BNP PARIBAS-GCI y AURORA, junto con los responsables de realizar las acciones pertinentes para que las 
debilidades reportadas en las recomendaciones queden solucionadas. 
 
Control interno de la gestión contable: La Corporación a través del CFO y el área Financiera se ha asegurado 
de que todos los estados financieros, informes de gestión y demás reportes que suministra sean confiables.  
El área financiera ha diseñado procedimientos de control sobre la calidad, suficiencia y oportunidad de la 
información financiera que entrega a la alta dirección, organismos de regulación y entes de control. 
 
Durante 2019 se verificó la operatividad de los controles establecidos en torno a la gestión contable, así como 
la implementación del plan genérico de controles emitido por BNP PARIBAS para el área contable y financiera 
(GCP), de los cuales localmente aplican y se desarrollan controles adicionales a los ya localmente 
implementados. Así mismo, la Alta Dirección presenta a la Asamblea General de Accionistas u órgano 
equivalente, la evaluación sobre el desempeño de los mencionados sistemas de revelación y control. 
 
Todo lo anterior cumple con lo exigido por la SFC en cuanto a la aplicación de los principios de autocontrol, 
autorregulación y autogestión, así como la aplicación de los elementos de ambiente de control, gestión de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, los cuales deben propender por la 
seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos de control fijados, con el propósito de mejorar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones, mitigar el fraude, y garantizar la razonabilidad de la información 
financiera presentada a los accionistas, las autoridades y al mercado. 
 
        B.    Evaluación de la Auditoría Interna  
 
Auditoría Interna efectuó durante 2019 la evaluación del sistema de control interno dentro de las Misiones 
desarrolladas. El enfoque de las Misiones de Auditoría, la definición del alcance, la selección y la aplicación 
del tipo de pruebas se hizo con fundamento en las normas para la práctica profesional de Auditoría Interna. 
  
 Los resultados de estas evaluaciones al sistema y de los riesgos relacionados con el funcionamiento, 
existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de los controles fueron Generalmente 
satisfactorios y permitieron a la auditoría concluir que no se identificaron deficiencias materiales importantes 
o significativas en el diseño y operación de los controles asociados al proceso y registro de la información 
financiera de BNP Paribas Corporación Financiera, los planes de acción definidos para resolver los hallazgos 
identificados están en curso y su implementación será monitoreada por el Comité de Riesgos en las sesiones 
mensuales. 
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        C. Actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría  
  
El Comité de Auditoría por medio de reuniones trimestrales realiza evaluaciones a los diferentes sistemas de 
administración de riesgo (SARO, SARLAFT, SARM, SARL, SARC, SAC, SARLAFT) en las diferentes áreas según 
aplique, así como el seguimiento a planes de acción definidos, revisión periódica de la gestión de la Revisoría 
Fiscal y de la Auditoría Interna y seguimiento a las principales variables de los estados financieros, entre otros 
asuntos, veló por el adecuado funcionamiento del sistema de control interno de BNP Paribas Corporación 
Financiera y apoyó a la Junta Directiva en el seguimiento de los asuntos, reportándole en forma periódica el 
desarrollo de sus actividades.  
 
Dentro de todos los aspectos evaluados por la Auditoria y continuamente supervisados por el Comité, se 
resaltan todos aquellos aspectos relacionados con la administración de los riesgos de la entidad en lo que no 
es de competencia de la Junta Directiva, las metodologías y procesos, las políticas contables, la preparación 
de la información financiera que se presenta a las autoridades en Colombia y los hallazgos presentados por 
los entes de control.  
 
Los avances anteriormente mencionados, están sujetos a revisión constante y a los ajustes necesarios que se 
consideren conveniente con el objetivo de cumplir con las especificaciones y exigencias que realicen las 
autoridades de regulación en torno al sistema de control interno, lo anterior y con el propósito de generar 
una cultura de auto regulación interna la cual se convierta en un objetivo misional para la Corporación. 
 
        D. Administración del capital: objetivos, políticas y procesos  
 
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las Corporaciones Financieras 
en Colombia deben cumplir con un capital mínimo de operación, calculado con base en la sumatoria de los 
saldos de las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reservas y utilidades no distribuidas de 
ejercicios anteriores. 
 
Asimismo, las normas impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, reglamentado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia requieren a los establecimientos de crédito, entre ellos las 
Corporaciones Financieras, a mantener un nivel de capital que cumpla los principios de perpetuidad y efectiva 
de absorción de pérdidas para el nivel de actividad y riesgos que las entidades Financieras asumen en el giro 
ordinario de sus negocios. Al respecto, se requiere que las entidades midan un "patrimonio técnico" 
compuesto por componentes primarios y secundarios según su vocación de permanencia y absorción de 
pérdidas. Asimismo, el estado colombiano ha estandarizado la forma como las entidades financieras deben 
medir la magnitud de los riesgos que impactan el capital regulatorio, integrando en éste los riesgos de 
mercado y crédito, según los preceptos emitidos por el Comité de Basilea más algunas modificaciones 
adicionales impartidas por el regulador colombiano. Dichos riesgos se han incorporado en modelos de 
medición de Activos ponderados por riesgo (de crédito) y modelos estandarizados de riesgo de mercado 
(VaR) por componentes (tasa de interés, tasa de cambio y precio), fijando como estándar, que la relación 
entre patrimonio y tales riesgos ponderados deben ser tal que aseguren un ratio de 9% entre los riesgos y el 
capital, llamado relación de solvencia. 
 
Por la alta calidad de los activos y los límites fijados por la Junta Directiva en la toma de riesgos financieros 
en los negocios de la Corporación, la relación de solvencia de la Entidad es sustancialmente superior al 
mínimo requerido e incluso al del promedio del sector de establecimientos de crédito. 
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Sistema de Atención al Consumidor Financiero  
 
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
atención al consumidor financiero. 
 
El Sistema de Atención al Consumidor (SAC) se encuentra en funcionamiento, debidamente documentado 
especialmente el procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos; se realizó la capacitación a 
todo el personal involucrado.  Igualmente se continua con la estructura organizacional y operativa del 
Sistema de Atención, y el área de Facilities continua como responsable  operativo del sistema y su monitoreo, 
reportando al Representante Legal de la compañía. El sistema fue auditado durante el año 2019 en dos 
oportunidades por la Auditoria Interna y su calificación es satisfactoria. 
 
A la fecha  se recibió una queja a través de la Superintendencia Financiera, la cual fue debidamente 
gestionada. El sistema está listo y divulgado para  atender correctamente estas solicitudes. Igualmente en el 
mismo, se encuentra en monitoreo permanente para identificar mejoras al mismo. Informes mensuales 
sobre el sistema se han presentado al Comité de Riesgo y a la Junta Directiva. Igualmente no se han radicado 
reportes de quejas hacia el Defensor del Consumidor Financiero. 
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Situación económica y financiera 
 
Balance General 
 
Al 31 de diciembre de 2019 los activos totales de BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. fueron 
$271.031 ($273.938 en 2018), los pasivos $101.623 ($118.142 en 2018) y los resultados netos del año fueron 
$13.945 ($16.403 en 2018). 
 
El valor del patrimonio de los accionistas fue $169.408 ($155.796 en 2018) y el capital suscrito y pagado fue 
$133.721 ($133.721 en 2018). La composición del patrimonio en 2019 y 2018 incluye el capital pagado, 
valorizaciones de activos no financieros, resultado del ejercicio y resultados acumulados (que incluyen los 
efectos de la transición de los PCGA locales a NIIF a partir del 1 de enero de 2014) y Otros Resultados 
Integrales – ORI por la valoración a precios de mercado de inversiones en TES clasificados como “A valor 
razonable a través del ORI”, netos del impuesto diferido correspondiente, únicamente. 
 
Estado de Resultados 
 
Los ingresos totales de 2019 fueron de $107.343, 14.7% superior que el año anterior, que fueron $93.608. 
Los ingresos de 2019 están representados en un 46% por la utilidad en valoración y venta de títulos de deuda 
de los portafolios estructural de tesorería y de trading de Fixed Income, incluyendo operaciones de contado; 
el 52% a utilidad en valoración y resultados realizados en operaciones sobre divisas (Non Delivery Forwards 
USD/COP y operaciones Spot), el 3% a rendimientos obtenidos en operaciones del mercado monetario 
(simultáneas e interbancarios activos). 
 
En cuanto al mantenimiento del portafolio estructural (Tesorería) la decisión fue invertir estos recursos en 
bonos de deuda soberana colombiana denominados en moneda local con una duración promedio de 1 año. 
Los TES adquiridos cumplían las 3 siguientes características: 
 

a) Bajo Riesgo: Son emitidos por la contraparte de menor riesgo en el mercado colombiano (El Gobierno 
de Colombia) y además tienen una duración muy baja.  Una duración de 1 año es baja teniendo en 
cuenta que hay instrumentos en el mercado con aproximadamente 10-15 años de duración. 

b) Rentabilidad razonable: Estos bonos se negocian siempre a tasas de mercado 
c) Alta Liquidez: Los TES se negocian en el esquema de creadores de mercado del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Esto garantiza su trazabilidad y liquidez en todo momento. 
 
Los costos y gastos incluyendo impuestos, fueron $93,399 ($77.204 en 2018), La composición de los gastos 
al 31 de diciembre de 2019 comprendía un 88% del total en gastos operacionales y el 12% en el gasto neto 
del impuesto de renta por $11.261 ($10.141 en 2018).  
 
Del total de gastos operacionales, el 53% están representados en resultados generados por valoración, venta 
y rendimiento de posiciones de instrumentos financieros operados por las líneas de negocio durante el año 
(resultados realizados y no realizados en operaciones del mercado monetario, trading de títulos de deuda 
TES -cortos, contados y venta - valoración y venta de derivados y operaciones FX Spot (USD/COP)).  El 35% 
restante está representado en gastos administrativos, de los cuales el 45% son gastos por beneficios a 
empleados. 
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Finalmente, la Corporación percibió un ingreso por el acuerdo de precios de transferencia de 2018 por 
$18.937 correspondiente al 75% de la estimación disponible al corte anual por $7.605 y el recaudo en exceso 
sobre la estimación del año anterior por $11.331. Para el año 2019 estas operaciones arrojaron un saldo por 
pagar de $745 representando un menor valor en ingresos por $1.067. 
 
Los efectos del acuerdo de precios de transferencia suscrito con Casa Matriz están enmarcados en la 
aplicación de la metodología de Profit Split por ésta a BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A., 
según el estándar de la OCDE2.  En el caso netamente local, estos ingresos se fundamentan en transacciones 
con instrumentos financieros de tasa de cambio y tasa de interés de riesgo país Colombia que clientes 
colombianos y extranjeros contratan con BNP Paribas S.A. (Francia), quien a su vez distribuye el resultado 
generado por los mismos a las entidades participantes del acuerdo. La estimación al 31 de diciembre 
corresponde al 75% del valor inicialmente informado por la Casa Matriz, según definición adoptada por la 
Administración, que cuenta con no objeción de la Superintendencia Financiera, en su función de regulador 
prudencial, según Oficio 2014022904-011 del 20 de enero de 2015.  La diferencia entre la estimación y el 
pago efectivo se reconoce en resultados en el periodo en el que efectivamente surge el flujo de caja. En virtud 
del citado acuerdo y atendiendo a las definiciones y estándares de la OECD: 
 

 Los ingresos y gastos son distribuidos a la entidad identificada como función no rutinaria (o KERT). 
 

 Las funciones de rutina (apoyo) son remuneradas en una base de “cost plus” (costo con margen / 
mark-up). Los mark-ups correspondientes son actualizados periódicamente basados en estudios de 
mercado (benchmarks) con terceros comparables del mercado. El reconocimiento de estos ingresos 
se efectúa en el periodo que se causan. 

 En consecuencia, los ingresos registrados por la Corporación Financiera corresponden al neto entre 
ingresos KERT y gastos netos por remuneración de funciones rutinarias. 

 
Ese porcentaje (75%) se ha determinado como la mejor estimación con base en la experiencia histórica 
de otras entidades del grupo BNP Paribas que también han implementado el esquema de precios de 
transferencia. En esta estimación se tienen en cuenta todos los criterios de reconocimiento de ingresos 
en cumplimiento con el párrafo 20 de la NIC 18 – Ingresos Ordinarios: 

 
a) El importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad. 
b) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción. 
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser valorado con fiabilidad 

y, 
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que puedan incurrir hasta completarla puedan 

ser valorados con fiabilidad. 
 
Los resultados netos por la actividad de negociación de títulos de deuda de renta fija y el costo del fondeo 
de los mismos, incluyendo valoración, venta, devengo de intereses de las inversiones en títulos de deuda, 
operaciones de contado, operaciones en corto y rendimientos de operaciones activas del mercado monetario 
(activas y pasivas) se explican en su totalidad por la composición de los portafolios durante el año.  Los 
ingresos netos del costo de fondeo antes de instrumentos financieros (antes de precios de transferencia) 
denominados en pesos por $29.257 ($12.688 en 2018) y denominados en moneda extranjera por $25.642 

                                                             
2 “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (1995, 2010)”. El reconocimiento de ingresos 
obedece al cumplimiento de requisitos y normas legales de carácter netamente tributario tanto en Francia como en Colombia, as í como 
en la totalidad de las jurisdicciones que hacen parte del acuerdo de precios de transferencia, atendiendo al principio de plena 

competencia, enmarcado en el esquema de una extensa red Global de Bancos del Grupo BNP Paribas.   
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($16.688 en 2017) reflejados en los estados financieros de la Corporación, representan fielmente la estrategia 
ejecutada durante el año por las líneas de negocio ALM Treasury & Global Markets. 
 
Con todo lo anterior, la Corporación registra al cierre de diciembre una utilidad antes de impuestos de 
$25,205, que es 5% inferior a la del año anterior de $26.544.  Después de impuestos y a disposición de los 
accionistas, la Corporación generó una utilidad neta de $13,944 ($16.403 en 2018) 
 
El análisis resumido de la tendencia de resultados de la Corporación Financiera antes y después del 
reconocimiento de los acuerdos de precios de transferencia es el siguiente (información contable): 
 

 Años terminados el 31 de diciembre de 

 2019 2018 2017 

 (Millones de pesos colombianos) 
Ingresos, excluyendo precios de transferencia 108.410 74.670 48.414 
Gastos antes de impuesto de renta (82.137) (67.063) (70.838) 

Utilidad / Pérdida antes de P.T 26.273 7.607 (22.423) 
Precios de transferencia del año (1.067) 18.937 38.448 

Utilidad antes de impuestos 25.206 26.544 16.025 
impuesto de renta del año (11.261) (10.141) (10.810) 

Utilidad neta del año 13.945 16.403 5.215 

 
 
Adquisición de activos fijos productivos 
 
Durante 2019 la Corporación invirtió en CAPEX $1.360 ($572 en 2018). 
 

 
Gastos de asesoría 
 
Durante el año 2019 la Corporación Financiera contrató asesores para apoyar las funciones administrativas, 
principalmente para el análisis legal y fiscal y desarrollo de soluciones de software para la implementación de 
nuevos productos, tratamiento de nuevas regulaciones y mantenimiento de software: 

  
2019 2018 2017   

 
Senior Solutions - 20 387 
Prodata Sonsult 335 436 210 
BNP Paribas Canada (9) 304 - 
BNP Paribas us Wholesale 95 252 56 
KPMG Advisory Services Ltda 104 40 56 
Brigard & Urrutia Abogados 11 1 46 
Adecco Servicios Colombia S.A. 44 37 38 
Fradique-Mendez Lopez Carlos 54 42 36 
Daniel Cortes MC Allister 13 41 30 
Auditoria y Gestión Total Ltda 27 30 27 
Neurona Inc de Colombia 0 4 - 
Systems Integrated Solutions SAS (12) 31 - 
Unidad Médica Espinosa Gómez SAS 1 2 - 
BRC Investor Services 27 26 - 
Godoy Cordoba Abogados S 21 27 23 
Grillo Leconte SAS - 7 - 
PWC Service Legal and Tributario Ltda - - 17 
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Ernst & Young SAS 64 56 - 
RPT Consultants 40 17 17 
A Guio Compañía Limitada 11 9 15 
Godoy & Hoyos Abogados SAS 22 5 11 
Consultorías en Riesgo Corporativo Ltda 10 9 9 
Gomez Pinzon Zuleta - 1 8 
KPMG Impuestos y Servicios Legales - - 5 
KPMG Advisory Services Ltda - 40 - 
Prieto Carrizosa - - 0 
Muñoz Aya Legal SAS - 23 - 
Pedro Ivan Carrillo - 20 - 
HPI Consulting Colombia SAS 
International Executive Search Consultoras SAS 
Lancheros Plaza Maria Alejandra 
RCM Inventarios Ltda 
Villarreal Corredor Laura Andrea 

7 
 

127 
1 
7 

12 

- 
 

- 
- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 
-  

1.011 1.440 992 

 
Gastos de Propaganda  
 
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera causó durante 2019, los siguientes gastos por concepto de 
publicidad y propaganda en los siguientes establecimientos: 

 
 
 2019 2018 2017 

 (Millones de pesos) 

GT 87 SAS - - 71 

Providencia Investments SAS - - 50 

Llorente & Cuenca Colombi 85 98 14 

Corporacion Country Club - 7 5 

Travel Club Ltda. 2 8 3 

Novotel Ny - - 3 

Lider Productos Publicita - - 2 

Otros Menores a $5m - 7 - 

Ramirez Impresors Ltda - 12 - 

Dipromo Ltda - 10 - 

Grupo Proyectual Eu 2 7  
-Parker Newyork - 15  

Corporacion Mesa de Yeguas Country Club 20 - - 

Publicaciones Semana SA 12 - - 

Tatiana Zuluaga Laserna Produccion & Representacion SAS 13 - - 

Casa Editorial el Tiempo 7 - - 

 141 164 148 

 
 
Gastos de Viaje. 
 
Los gastos ejecutados por tiquetes y viáticos en el año 2019 fueron de $3337 ($421 en 2018), representados 
principalmente viajes de trabajo, entrenamientos y consecución de nuevos negocios a Brasil, New York y 
países de Europa por parte de los funcionarios de la Corporación en ejecución de sus funciones. 
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Bienes en el Exterior. 
 
Excepto por los depósitos en dólares en bancos del exterior (BNP Paribas New York) equivalentes a $3.478 
($10.189 en 2018), BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. no posee bienes en el exterior. 
 
Inversiones en Otras Compañías. 
 
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. no posee inversiones en otras sociedades nacionales o 
extranjeras. 
 
II.- OPERACIONES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 
 
A 31 de diciembre y por los doce meses terminados en esa fecha, la Corporación: 
 

 Presentaba una cuenta por cobrar e ingresos operacionales con su Casa Matriz (BNP Paribas SA 
Francia) por $7.605 y $18.936, respectivamente ($19.891 y $38.448 en 2017) producto del devengo 
de ingresos por el acuerdo de precios de transferencia, conforme a la política contable mencionada 
en las notas a los estados financieros sobre Precios de Transferencia. 

 No tenía deudas con sus accionistas (socios). 

 No registraba cuentas (deudoras ni acreedoras) con sus cuatro Directores, incluido el Presidente, 
excepto por primas extralegales de pago diferido por $2.116 ($1.333 en 2017) 

 Pagó $3.204 como compensación por todos los conceptos a los Directores ($3.755 en 2017).  

 Todas las demás operaciones con entidades vinculadas al Grupo BNP Paribas se encuentran reveladas 
en las notas a los estados financieros correspondientes. 

 
 
III.- VERIFICACIÓN DE LAS AFIRMACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Administración de BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. 
manifiesta que en ellos se encuentran registrados todos los activos y pasivos existentes en la fecha de corte, 
y éstos representan probables derechos y obligaciones futuras respectivamente, igualmente todas las 
transacciones del período fueron registradas y todos los hechos económicos han sido reconocidos y 
correctamente clasificados, descritos y revelados, de acuerdo con las políticas contables aplicables a la 
Corporación, así como las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en 
inglés) aceptadas en Colombia, según el alcance definido en los Decretos 2784 y 3023 de 2012 y 2013, 
respectivamente y sus modificaciones posteriores y las normas específicas emitidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las cuales difieren de las aplicadas en la Unión Europea..  
 
Antes de someter los estados financieros a la consideración de la Asamblea General de Accionistas, la 
administración de BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. se ha cerciorado que se cumplan 
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus elementos. 
 
IV.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECÍFICAS  
 
La Corporación Financiera ha respetado las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, de 
acuerdo con la Ley 603 de Julio de 2002, emitida por el Congreso de la República de Colombia.  Al efecto se 
cuenta con las debidas certificaciones de los titulares de las licencias.  Asimismo, a la fecha de corte de este 
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informe, BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. manifiesta que no entorpeció la libre circulación 
de las facturas emitidas por los proveedores. 
 
V - ADMINISTRACION DE RIESGOS  
 
La Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Corporación Financiera son conscientes de la exposición de variedad 
de riesgos financieros: Riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo 
de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ajusta sus estrategias de manejo de riesgos a 
los programas que a nivel mundial han sido establecidos por la Casa Matriz del Grupo para minimizar los 
efectos adversos en la posición financiera del Grupo.  
 
Es política de la Alta Dirección dar permanente apoyo y seguimiento a los negocios de la Corporación, no 
iniciar el ofrecimiento de ningún producto sin la debida identificación de los riesgos asociados, para lo cual 
se han implementado los Comités de Nuevas Actividades (NAC, por sus siglas en inglés), impartir las 
directrices de riesgo, determinar las políticas y límites de actuación por tipo de mercado, producto o unidad 
de negocio, definir el perfil de riesgo de la entidad, adoptar las medidas necesarias para hacerle frente a los 
nuevos riesgos financieros, establecer la estructura organizacional requerida y evaluar las metodologías de 
administración del riesgo. 
 
La Gestión integral de Riesgos se desarrolla a través de las políticas encaminadas a desarrollar una adecuada 
gestión y control de los riesgos relacionados con el negocio bancario, son emanadas de la Junta Directiva y 
de la Alta Gerencia de la Corporación y están en concordancia con las políticas del Grupo BNP Paribas. Para 
tal efecto la Junta Directiva conoce y aprueba la estructura, los recursos y procesos asociados a esta gestión 
y para el desarrollo de sus funciones cuenta con el apoyo en comités internos los cuales se encargan de 
acompañarla en el seguimiento, aprobación y control de políticas, metodologías, límites y estrategias para la 
identificación, medición, control y mitigación de riesgos. 
 
Los avances en materia de gestión de riesgos son presentados a la Alta Dirección principalmente a través de 
los Comités de Riesgos (mensual), Comités de Auditoria (trimestral), Junta Directiva (mensual) y Comités 
Territoriales de Compliance y de Control Interno (Semestral); aquí se tratan y se comunican los aspectos más 
relevantes en materia de gestión de riesgos, control interno, situación financiera, implementación de 
regulaciones locales (SARO, SCI, SARM, SARL, SARC, SARLAFT) y políticas internas que puedan cambiar el 
perfil de riesgos de la compañía, así como riesgos reputacionales y factores de gran relevancia que puedan 
influir en el negocio y en los clientes.  
 
Existen también Comités o Reuniones secundarias en los que se tratan aspectos específicos de las funciones, 
líneas de negocio y compañías de BNP PARIBAS en Colombia. En estos Comités se definen temas para escalar 
a los Comités de Alta Dirección y son entre otros los siguientes: Reunión Administrativa (semanal), Comité 
de Funciones (mensual), Comité de ITO, Finance y Líneas de Negocio (trimestral), Comité de IT (trimestral), 
Comité de Presupuesto (mensual), Comité de Recursos Humanos (mensual), Comité de Crisis (Semestral), 
Comité de Riesgos (mensual), Comité de Global Markets y BP2S (Mensual), Comité de Mercados (semanal), 
Comité ALCO (Trimestral), Junta Directiva (mensual), Comité de Auditoria (trimestral), Comité de Onboarding 
(bisemanal), COMEX (bisemanal), Comité de Compliance ( Semestral), Comité Territorial (semestral), Comité 
de Crédito Pipeline (semanal), Comité de Comunicaciones (mensual) y Comité Regulatorio (mensual). 
Adicionalmente, se tienen implementados los Comités Sociales y de Bienestar de los cuales hacen parte el 
Comité de Copasso (mensual) y de Convivencia (mensual.) 
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La política de gestión de riesgos está definida al más alto nivel e implica la independencia de las diferentes 
funciones dentro del Grupo así: Riesgo de Cumplimiento, Riesgo Legal, Riesgo Operacional, Marco 
Regulatorio, Riesgo de Crédito y Contraparte, Riesgos de Liquidez y Mercado.  
 
La administración establece metodologías e infraestructura que garantizan la división funcional adecuada 
para realizar, controlar y cerrar las operaciones. En consecuencia, se tiene definido e implementado en todo 
proceso por política interna el doble chequeo o control de cuatro ojos, el cual permite que ningún proceso 
dependa de una sola persona o cargo. La Corporación cuenta con un área especializada de OPC donde se 
identifica, estima, administra y controla el riesgo de sus actividades de manera permanente. 
 
Filosofía en la toma de riesgos 
 
La filosofía de asunción de riesgos inherentes a la realización de operaciones de tesorería busca como 
objetivo primordial la gestión dinámica de niveles de exposición a diferentes factores (tasas de interés y 
cambio) optimizando los resultados de la Corporación mediante el monitoreo, control y gestión de cada uno 
de los riesgos inherentes. 
 
La Superintendencia, ha expedido una serie de normas que incorporan los aspectos más relevantes de las 
prácticas internacionales en materia de medición, control y gestión de riesgos.  En particular, estableció la 
incidencia directa de los riesgos de mercado en el patrimonio requerido de los establecimientos de crédito.  
Al respecto la Corporación mantiene adecuados niveles de gestión y control de riesgo no sólo para cumplir 
con la regulación de la entidad de vigilancia y control, sino con la meta clara de ubicarse en niveles estándares 
internacionales en materia de medición, control y gestión de riesgos. 
 
La gestión de riesgo se alinea con los objetivos generales de la Corporación ya que cuenta con una adecuada 
estructura que define políticas, metodologías y resultados de la gestión, en la cual participan la Junta 
Directiva y los Comités de Riesgos y de Gestión de Activos y Pasivos. Igualmente cuenta con una unidad 
independiente en cabeza Risk-IM que realiza una permanente medición, control y seguimiento las posiciones 
asumidas en la realización de operaciones de tesorería y se cuenta con una estructura estratégica y operativa 
que permite una sólida gestión integral. 
 
La gestión del riesgo de mercado (tasa de interés, tasa de cambio y liquidez) se basa en una serie de límites 
aprobados por la Junta Directiva en función del valor en riesgo (VaR), los cuales son analizados, 
monitoreados, y controlados diariamente. La cuantificación del valor en riesgo permite confirmar el perfil de 
riesgo asumido y estimar las probabilidades de pérdida a las que la Corporación está expuesta. 
 
La gestión de riesgo de crédito se realizó teniendo en cuenta la exposición que la Corporación tiene frente al 
citado riesgo, toda vez que no cuenta con líneas de crédito para sus clientes. No obstante tienen riesgo de 
crédito de contraparte, para lo cual se cuenta con el SARC en funcionamiento, el cual permite medir el riesgo 
para cada contraparte, aprobarlo según las condiciones de cada contraparte y medir periódicamente la 
exposición al riesgo de crédito. 
 
 
Estrategias de negocios 
 
La Corporación ha orientado su estrategia de negocios de tesorería hacia un manejo integral de los 
portafolios administrados por sus líneas de negocios, buscando la maximización de sus recursos y 
rentabilidad enmarcados dentro de los límites de riesgo aceptados por la Alta Dirección. 
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Mediante el uso de herramientas de información especializada se ha profundizado en el análisis técnico y 
fundamental de los factores que afectan los precios de los activos financieros, buscando identificar y 
aprovechar oportunidades de negocio en los mercados locales. 
 
 
VI.- PROCESOS JUDICIALES A FAVOR O EN CONTRA  
 
A corte de 31 de diciembre de 2019, BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A. no tenía procesos 
judiciales adelantados a favor ni en contra de ninguna naturaleza.  Por lo anterior no se realizaron provisiones 
a contingencias por este concepto. 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 
 
El presente informe fue presentado y aprobado por la Junta Directiva de BNP Paribas Colombia Corporación 
Financiera S.A. en la reunión realizada el 27 de febrero de 2020, según consta en el Acta número 87 del libro 
de actas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Firmado)        

Omar Andrés Duque Tobón 
Presidente & Head of Global Markets 
Representante Legal Principal 

  

 


