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Señores Acc¡on¡stas
Banco de Occidente S.A.:

lntroducc¡ón

He revisado la información financiera intermedia condensada separada al 30 de septiembre de
2018 de Banco de Occidente S.A. (el Banco), la cual comprende:

. el estado separado condensado de situación financiera al 30 de septiembre de 2018

. el estado separado condensado de resultados por los períodos de tres y nueve meses que

terminaron el 30 de septiembre de 2018;
. el estado separado condensado de otros resultados integrales por los períodos de tres y

nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2018;
. el estado separado condensado de cambios en el patrimonio por el período de nueve meses

que terminó el 30 de septiembre de 201 8;
. el estado separado condensado de flujos de efectivo por el período de nueve meses que

terminó el 30 de septiembre de 2018; y
. las notas a la información financiera intermedia.

La administrac¡ón es responsable por la adecuada preparación y presentación de esta
información financiera intermed¡a condensada separada de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colomb¡a, incluyendo los requerim¡entos
de la Norma lnternacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera Intermedia. Mi
responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esta información financiera
¡ntermedia condensada separada, basada en mi revisión.

Alcancé dé la rev¡s¡ón

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternac¡onal de Trabajos de Revisión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia real¡zada por el Auditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información f¡nanciera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la
apficación de procedimientos analÍticos y otros proced¡mientos de revisión. El alcance de una
revisión es sustanc¡almente menor que el de una auditorÍa realizada de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consigu¡ente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido ¡dent¡ficar en
una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atenc¡ón que me haga suponer que la información
financiera intermed¡a condensada separada al 30 de sept¡embre de 2018, no ha s¡do preparada,
en todos los aspectos de importancia mater¡al, de acuerdo con las Normas de Contab¡lidad y de
lnformación Financiera aceptadas en Colombia, incluyendo los requerimientos de la Norma
lnternacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financ¡era lntermedia.

Hugo Alon M ana lazar
Revisor Fiscal de Banco de Occ¡dente S.A

T.P.86619-T
Miembro de KPMG S.A.S.

13 de noviembre de 2018
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Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A.:

lntroducc¡ón

He revisado el reporte en lenguaje extensible Business Reporting Language (XBRL) al 30 de
septiembre de 2018 de Banco de Occidente S.A (el Banco), que incorpora la información
financiera ¡ntermedia separada, la cual comprende:

. el estado separado de situac¡ón financiera al 30 de septiembre de 2018;

. el estado separado de resultados por los perfodos de tres y nueve meses que terminaron el
30 de septiembre de 2018;

. el estado separado de otros resultados integrales por los períodos de tres y nueve meses
que term¡naron el 30 de septiembre de 2018;

. el estado separado de cambios en el patrimonio porel período de nueve meses queterm¡nó
el 30 de septiembre de 2018;

. el estado separado de f lujos de efectivo porel perÍodo de nueve meses que term¡nó el 30 de
septiembre de 2018; y

. las notas al reporte.

La administración es responsable por la adecuada preparación de este reporte en lenguaje
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera
intermedia separada de acuerdo con las Normas de Contabil¡dad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje extensible Business
Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia F¡nanc¡era de Colombia.
Mi responsabilidad cons¡ste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje extensible
Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información f¡nanciera intermedia
separada, basada en mi revisión.

Alcanc€ de la revisión

He real¡zado m¡ rev¡s¡ón de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia realizada por el Auditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagac¡ones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables y la
aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Aud¡torfa aceptadas en colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
segurrdad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en
una aud¡toría. Por lo tanto no expreso una opinión de auditorfa.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que el reporte en
lenguaje eXtensible Business Report¡ng Language (XBHL), que incorpora la información
financiera intermedia separada del Banco al 30 de sept¡embre de 2018, no ha sido preparado, en
todos los aspectos de importancia mater¡al, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
lnformación Financiera aceptadas en Colombia e ¡nstrucc¡ones de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Hugo Alon Maga Salazarn

Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.
T.P. 86619-T

Miembro de KPMG S.A.S.

13 de noviembre de 201 8



BAI{CO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO SEPARADO CO DENSADO DE SIfUACIÓN FINANCIERA

(Exprcaaalo en mlllone! de lreso! colomb¡anor)

Not s 30 de !.püembro
d6 2018

31 de dlcl.mbrr d.
2017

Ac't¡vos
Efect¡vo y oqu¡Yale éa ale efecüvo
AcüYo6 finarclercG de l¡velllón

lnveÉ¡ono3 negoclable8
lnvoÉionea dbponlbles pata la venta
lnveBlon€a mant€nlda3 haala el vanclmlento

Total actlvo3 flnanclerca de lnvelllón
Cartera de crúd¡lo y opar¡clonea da leaa¡ng l¡narclerc
Détériorc de caiteE
fotal c¡rtar¡ de crád¡to! y oparac¡on6 alé lea8lno ñnanclero, neto
Ottaa cuent a por cobrrr, neto
hyelrlone. en compañlar lubrldlarl¡r, saoc¡ad8 y negocioa coñiurto3
ADtlvoa tanglble!, noto
Act¡voa iñtang¡blac, rato
A¿tlvo por lmpueato a lar gananchs
Oüoc act¡vo3
Total acüvoa

21 I 2.121.167 ,t.918.9t1

6y21
6y24

7

1y
4

u
l0
{t
12

1.042.908
3.t74.9t7

707.tu
,1.025.145

26.8a1.575
(t¡:,9.583)
25-fJ4.012

1M.687
e22356
565.631
217.5,49
183,54t
39.0a3

55a.6t0
2.8,t0.539

714.770
4.083.91S

?.60a898
(r.367.€7)
É.2:!7.&1

t92.r9l
884.309
628.519
t87.995
45.543
42-431

¡

t

¡

$

3,({85,251 34,301.279

Pa3lvo¡
Pallvor fln¡nciaror a vllor razon¡ble
Pa3¡vcl flnarcierca a co6to ¡mortlzrdo

Dapórltoa de cl¡€ñtaa
Obllgaclonca ñnancler¡a

Totll p¡.¡voa l¡nanc¡etua a co3lo amort¡zado
Ptovblone§
pallvo por ¡mpuelto a la3 gananc¡aa
Beneñclos de empleador
OhDa paalvo!
Total Pa3lvo6

22-312.18A
8.¡23"445

29.235.673
4.600

173.1.t5
102.833
839.5t0

22.Ot1,471
6115'1.082

2t.t42.á58
5.7G1

111.323
85.989

822.005

t85,395 96.705

5vu
1ly21

l5
17y21

t6

f8

30.541.525

Patlmonlo
Crplt l lu.crito y prgado
Plma en colocaclón de acclone!
utll¡dad€ rctenldag

+677
720-.l{5

3.3,t2.209
flt3.m5)

1.677
720.#

t.27f.t2a
31.632otro rEaultado lntogral

Patrlmoñlo de 106 acclon 3.923.726 4.033,880
Tot l pallvo3 y de 106 iatas

e.lado. lináncioo! @nd6nsdo.

ENDÉZ FRANCO JULIAI{
REPRESENTANTE LEGqL C) f)

T.P. 1013¿t3 - T

t 34.,065.251 3+30t.n9

MOTOA HUGO ALONS i,AGAÑA
REVISOR FISCA

T.P.466r9 - T
M€mbro ds KPirG S.AS.

(Vé8. ñl hloñ dd 1a d. mv¡€rbr. d.2018)

(') Lo8 Euscribs RepBs.nbnt L3gal yContador Públ¡co cértifcámos que hemos !.rificado preúam6nb las afimácioñes
contanldaa €ñ €.bs €3tádos rñ.ncierDs s€parados yquo lo! mÉmos hEn sidobmados folmenb d€ los l¡bros d€ coniab¡tidad d6
la Compañia.

30.267.399



BANCO OE OCCIDENTE S.A"
ESTADO SEPARADO CONOENSADO OE RESULTADOS

(Erprerado en mlllonos da pesoa colomb¡anos, ercepto la util¡dad neta poracclór)

Por El lrim€€tre tam¡rado al: Por é¡ perlodo de nu.v. m€3ú term¡nado al

Nota! 30 de sepú¡ombre
de 2018

30 de sept¡embre
de 2017

30 de aapti€mbre
de 2018

30 de 3ept¡embre
d.2017

Operaclones conl¡nuas:
lngre3os por lntereaes y vsloltción
Gastos por lntereaes y slm¡larcs
Obllgaclone3 f¡nanc¡elas
Total gasto3 por lnteros63 y almllaÉs
lnglGaos netoS pot l ore3ec

$ 715.954 799.342 2.225.544 2-s,t1-72,1

179.796
89.058

23e.243
46.711

553.889
269.828

759.057
279.O27

268.854 425.957 423.717 1.038.084
47-100 473.385 '1.¡t05.857 1.475.637

Daterioro
lngrc5o6 neto6 f,or ¡nteresB dsapués de detarloro3

lngllsos por comlsion.s y honoÉrlos
Gastos por comlsiore3 y honorarlo3
lngrr3o neto poÍ com¡alones y honorarloc
lngrE 06 o galdr n.tos de acüvos o paslvo€ flnanclero6 mentenldos para negoc¡ar
Otroi lngleao6, r.to

Ottds agrrooa
Párd¡da an venta acüvoa no corri€ntea mantanldos pañ la veñts
G$to€ da pelronal
G¡3to€ generaleB d. admlnlstraclón
Dstarioro otroa act¡voa
Gastos por depreclac¡ón y amort¡zrc¡ón
Otrc6 gastoo de opeación
Total otro3 €greaos

Utllldad ant€G de lmpu€ato a las g.nanctaa
Gasto de ¡mpuealo a la3 gananc¡as
t tllldad dél p€rlodo

Ut¡l¡dad neta poracc¡ónr en pesoa

Vááns. ¡as nolas que bmen part6 iñtegrat ds to! osüados

86.606
2AAs',l

252341
77.501

251.t62
78.0,t6

182.670 238.638 54t.760
2*430 234.747 864.107

20
20

9

22

83.590
24,94
58.888 58.155 17t.888 173-tr6

2t

2t

13

.f8

2t.055
60.256

109,229
t73.992

r r.936
r8.584

5.6/19

¿14.636

35.388
63.833

193.605
36-2dr

21A-24O

r'10.49¡l
202.131

338.057
559.t4t

43.424
55.057
18.¡43

947
327-O3Á
590.755

16.615
QlAt

/r9.1l4
3.648

319.390 329-022 1,012.fi6 971.509

't 05.0f7
26.579

/t(}.904

4,626
244315
ll.ll3

$

5

78.338 39.278 273.m2

502 252 l.7tt

ALFONSO ISE DEZ FRAI{CO
REPRESENTANTE LEGA- C)

JULIA A E frtoToa HUGO ALON
ADOR C)

T.P. 101343 - T
REVISOR FISCAL

f.P.46619 - T

Mi€mbEdB KPr'rG S¡.S.
(VéB€ Ei iñfdE del 13 de novirbre d6 2O1A)

(') Los susqit,s R€pr€8éniante L€galyContador Público certifcámos qus h€mos l€riñcado pr€üamente las afirmadon€s
@nEnidas eñ estos €stados fnanc¡€ro. 8epáEdos yquo los mismos hañ sido iomados fielmenia do los libroe de contabilidsd d€

602.496
874,141

330.42
100.032
230,¿450

1A78



BANCO DE OCCIDET{TE S"A.
ESTADO SEPARADO COI{DEISADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(E¡pru3ado an rnlllonaa de paao! colomblanoa)

Por al lrimeatl' tamlnado el:

30 d. leptl.mbr¡ 30 d. !.pü.mblD

Por al perlodo de nuave me!a!
tofmlnado al:

Not a
30 de leptl.mbre

{e20f8
30 d. lepüembre

de 2017de 2018 tL 2017

lJülldad del porlodo

Part¡da! qua puaden a.l ¡ubracuentamenta Eclaaific¡dar ¡ Erultado3:
Diferancie en camb¡o neta por ¡nvorsiones on subodinade!
lJlilidad neta no r€€lizada en op6r¿tc¡ono3 d6 coblrfurá extÉnjeÉs
(Pádida) ulil¡dad con efulclo€ en el otro resultádo ¡ntrgrál de ¡nveÉion€s contebilizád* por et mábdo dé

perticipación psl¡imon¡ál
(Párd¡dá) utilid.d neta ño rÉalizsda en ¡nstrumentG d6 d€uds dbponibte3 f,ar. le vente
(Pédida) utilidad n€la no reel¡zadas en inslrumenbs de patñmonio ñ6d¡dos e v6lor rázonabl€
lmpuesto diferido reconocido en otro re3ultado ¡nt€gr¿l
Total part¡d$ qua pucdan aer lubCacucnternsíta reclaalñcad¡r ¡ Erult¡dos

2.O12
(2.0121

(5.098)
5.098

(r.408)
1.408

(2.7SOt

2-790

(30.2r0)

10.129
(35.826)
(2.856)

(1.529)
21.620
(1.211)

(733)

14.815
(83.slr)

(8.302)

¡ 78.338 39.278 273,202 230.{50

8

DUQUE MOTOA

oR c)
1343 - T

í86)
(s8.959)

9.227 (63.453)

(9.598)
(73.609)

2_247

{58.77s) 2a,oft í1,t.393) Í7,7311

Pérd¡das actuárialas en plane3 d6 bengficios de-finidog
lmpue3to diferido párd¡das ectuañal8 en dan6s de bénefic¡o3 defn
Tolel partida! que no aeññ rschtlñcrd¡r ¡ aelultadoa
Totsl otroa óault¡doc lntegralas, nsto de ¡mpua3toa

(280) (1.273)
129

(E62)
3094

28.0Tr
16,4,0 (632)

(1{s.237) t 8.563)

Raault do l eg¡.|lotal d.l p.rlodo

vaán!. l.! mt¡. qu. roñán p.r!. i.t.gEl d.lo. .3r¡.1o3

s 19.379 57.355 127.965

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTAA¡TE LEGAL C) REVISOR FISCAL

T.P.85619 -T
Mémbro de KPiilS S.A.S.

JULIAN HUGO

(V&.6 íi Hom d.r ,3 d. ñovi.ñbr. d€ 2016)

(') Los suscritos Rspr$oniEnia Légal y Coñiador Público cérlilicrrno3 qu€ homos Érilic€do proúamonE las slmác¡on63
conten¡das €n e3io3 estados fnanci€ros s€parados yque los mismos han s¡dotomados fiolmsnt de los ¡¡bros de conlabilidad d€

--_-l§L!!L



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE CAIIBIOS EN EL PATRITIIONIO
(En mlllones de pesos colomblanos, excepto la ¡nfomac¡ón por acción)

capltal suscrlto y Pr¡ma en
pagado colocac¡ón de

Util¡dades
reténidas

Otros resultados
intsgrales

Total patr¡monio
neto de los

4.677
a

Dividendos pagados en efeclivo a razón de $'165 pesos
mensual por acción, pagaderos dentro de los d¡ez primeros
dfas de cada mss, desde abril de 20'17 hasta mazo de
2018, inclusive, sobre un totalde 155.899.719 acciones
sussitas y pagadas al 31 de d¡c¡embre de 20'16.

Movimientos netos de otros resultados ¡ntegrales
lmpuesto a la Riqueza
Utilidades del periodo

(308.681)

(14.869)
230.450

(78.563)
(308.681)

(78.563)
(r4.869)
230.450

Saldo al 30 dé eeotierñbre de 2ol7 ¡ ¿.6?7 72fJ.t,r'í 3-201-665 14.731 3.945.518

Saldo al 3l de dlclembre de 2017 1_677 tmÁm 3.277.126 31.632 ¡t.033.E80

Cambios én contables a IFRS I

Dividendos pagados en efect¡vo a razón de '140 pesos
mansual por accjón, Pagadero dentro de los diez primeros
días de cada mes, desde abr¡lde 2018 hasta mazo de
20'19, inclusivo, sobre un totalde '155.899.7'19 acciones
suscritas y pagadas al 31 de dic¡embre de 2017
Metodo de parlicipación ¡ndirecto en Porven¡r (Nota 10)
Movimientos netos de otros resultados integrales

del
brE dé 2018

Váans€ lá3 nolas qu6 forman part€ integlal

ALFOISO MENDEZ FRANCO

REPRESENTAAITE LEGA C)

228

(261.912)

23.565

273.202
3.31

HUGO ALONSODUQUE MOTOA

c)
T.P.101s43 -T

228

(34.115)
('t't1.122',1

(261.912)

(10.550)
('t1't.'122)

273.202

condensádos separedos.

JULIAN
REVISOR FISCI

T.P. 86619 -T
M¡embro de KPl,rG S¡,S.

(Vé*e rl inlorrÉ del 13 de novlcmbr. d€ 2o1a)

(') Los suscritos Represeñtanle Legal yContador Público csrlifcarnos que hem06 lérifcado preliaments las afrmac¡oñes
conbnidas en estos estados fnancieros ssparados yque los m¡smos han s¡do iomados felmenb de los libros de contab¡l¡dad de
la Compañia.

cslad03



BANCO DE O@IDENTE S.A.
ESfAOO SEPARAOO CONDENSADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Erp.r{do.n nllloE d. p..o. colombl.no.}

d.20lA d. rlolT

Flulo! d..lbcllyo d. 1.. .cünd.d.. d. op.r¡c¡ón:
Uülid¡d d.l p.rlodo

Aum.nro d.l sLciiYo y
El€ct¡Yo y €qdv.lmt a

ALFONSO TEI{E FRANCO

REPRESENTANTE LEGA C)

9.718
45.339
11,113

629.363
423.7'17

(2.103.0E0)
(7 e58]

(55)
r06

(14.505)
31.883

7.804
¡11.36

100.002
€68.808

1.038.044
(2.394.168)

(5.855)
651
672
176

(3.399)
36.¡t5t
31]4

lzww2l
1,111.74sl-
(14.033)

f24.7111

(125.609)
(12r.360)

(9.978)
(4,{8)

(165.440)
(317.0€6)

l74.0a7l
|w.132)

64.496
{6.636)
(3.14s)

1420.3221
0.062)

305.761
15.571

122.8321
2.94o.@
(863.181)

(81.071)

104.¡ü

(113.326)

@2..22O)
(37.S7)

(5E3.E63)
46.415
(7.873)
(2.003)

701.067
(95)

336.106
19.933

(218.856)
2.3¿9.720

(1.105.332)
(234.861)
(14.869)
¡t60.02E

(r69.905)
(31.132)
(2.€83)

(56.456)
(23.626)

126.814
8.857
2ü

7.4U
7.201

32_354

$ 21\242 lm

11ocgat

350.000
(355.980)
2.€S1.790

12.7O9.1111

f67.317)
(64.oet)

----lz*EE(7.135)

118.56
I 964 t36

---------z¡ttñz

Concil¡.c¡ón d. l! ulllld.d d.l p.riodo con.l .f.cüw n.r!o provl.to por
lá. ¡ctiúdrd.. d€ l¡ oD.r.clón:

amorlia¡óñ áctivo8 intáñoibl€o
D6p¡á:¡adóñ de aclivo3 táñoibl€s
Gas¡o por impuesto a la gáEñdás
Dsl€rioro para cansra d. cnád¡bs y ql€ñt § por cóbrár, nsto
Gáslos por int€rs.€3 cáu.ádos Bobrc d.pósiüos ds cl¡€ntss y oblioacione6 financisras
lnoro3o6 por ¡rf.res.s cauados sobr6 c¡rtéra d€ crédl6 y operacionor dá lá*iñg fñaftrom
DividáñdoÉ c5uládo6
Ef€c1o por c€mbio 6n politiÉs contábles
(Utilidad) pérdida on v€nta ds act¡vG no cori€nles manl€nido3 para la wnla, neto
Pórdids.n venta de invársiones, ñEto
UIilidád €ñ valoráción d€ inslr'rmertos l¡nancioros d€rivado6
Dolorioro d€ aclivG tánsibler, n6!o
Awlor €n c€mb¡o
Ulilidad €ñ veloÉción de inversiones dÉooniblá. pará lá vántá
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Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados Condensados

Al 30 de sept¡embre de 2018
(En m¡llones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Nota l. - Entidad reportante

El Banco de Occidente S.A., en adelante el Banco, es una persona jurídica de carácter privado,
legalmente constituida como establecimiento bancario, autorizado para operar de acuerdo con la
resoluc¡ón No. 3140 del24 de septiembre de 1993 de la Superintendencia Financ¡era de Colomb¡a.
Debidamente constituido según consta en escritura pública 659 del 30 de abril de 1965 de la
notaria cuarta de Cali.

El Banco tiene su domicilio principal en Santiago de Cali. La duración establecida en los estatutos
es de 99 años contados a partir de su fecha de constituc¡ón. En cumpl¡miento de su objeto social,
podrá celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalm€nte permitidos a los
establecimientos bancarios de carácter comercial, con suieción a los requ¡s¡tos y limitaciones de la
Ley Colombiana.

En desarrollo de su obieto social, el Banco efectúa colocac¡ones de préstamos a sus clientes en
modalidad de cartera de créd¡to, comerciales, de consumo, hipotecario para vivienda y leasing
financiero y operativo y también realiza operaciones de tesorería en títulos de deuda
pr¡ncipalmente en el mercado Colombiano. Todas estas operaciones son financiadas con depósitos
recib¡dos de los clientes en la modalidad de cuenta corriente, ahorros, certificados depósito a
térm¡no, títulos de inversión en circulac¡ón de garantía general en pesos colombianos y con
obligaciones financieras obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda
extraniera y de entidades de redescuento que tiene creadas el gobierno colombiano para incentivar
diversos sectores en la economía Colombiana.

El Banco tiene situación de control ejercida por la sociedad Grupo Aval Acc¡ones y Valores S.A.,
quien es su última controladora y este a su vez, registra situación de control sobre entidades del
exterior del 95,00% en el Banco de Occidente Panamá S.A. y el 100% en Occidental Bank
Barbados Ltd. y en el país el 94,98% de la Sociedad Fiduc¡aria de Occidente S.A. y el 45,00% de
Ventas y Servicios S.A.

Nota 2. - Bases de preparaclón de los estados financieros Separados Condensados y
resumen de las principales políticas contables signif¡cativas

2.1 Declarac¡ón de cumplimiento y marco tócnico normat¡vo

Los estados financieros intermedios separados condensados que se acompañan del Banco de
Occidente S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contab¡lldad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colomb¡a (NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y
vigentes al 31 de diciembre de 2015 incluidas como anexo al Decreto 2420 de 2015 emitido por el
Gob¡erno Nacional, modificádo por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2O1l,los
cuales incluyen la NIC 34 lnformac¡ón financiera intermedia, salvo por la no aplicación de la NIC 39
y NllF 9, respecto del tratamiento de la cartera de créd¡tos y su deterioro, y la clasificación y
valorac¡ón de las invers¡ones, para las cuales se apl¡can las dispos¡ciones contables emitidas por lá
Superintendencia Financiera de Colombia, inclu¡das en la Circular Básica Contable y Financiera y
la opción establecida en el artículo 10 de la Ley 1739 de 2e14 de causación del lmpuesto a la
riqueza con cargo a reservas patrimoniales y no con cargo a resultados, segrln lo dispuesto en la
NIC 37; adic¡onalmente para la prov¡sión de los BRDP se realiza de acuerdo a lo establecido en el
capítulo 3 de la Circular Bás¡ca Contable y Financ¡era lo anterior de acuerdo a lo establecido en la
Circular Externa 036 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los estados f¡nancieros separados condensados del periodo intermedio no incluyen toda la
informac¡ón y revelac¡ones requer¡das para un estado f¡nanciero anual, por tal motivo és necesario
leerlos en conjunto con los estados financieros anuales al 31 de diciembie de 20i7.
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De acuerdo con la NIC 34 la información financ¡era intermedia las polft¡cas contables utilizadas
para los periodos intermedios son los mismos que los aplicados en la elaboración de los estados
f¡nancieros anuales.

Cambios en políticas contables slgn¡ficat¡vas

Excepto por lo descrito a continuac¡ón, las polít¡cas contables aplicadas en estos estados
financieros ¡ntermedios condensados son las mismas aplicadas por el Banco en los estados
financieros para el año terminado al 3l de diciembre de 2017.

También se espera que los cambios en las políticas contables se reflejen en los estados
financ¡eros para el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

El Banco ha adoptado in¡cialmente la NllF 15 lngresos procedentes de contratos con clientes como
se describe a continuac¡ón (ver literal a) y NllF I lnstrumentos financ¡eros (ver literal b) a partir del
I de enero de 2018.

a) NllF l5 lngresos de actividades ordlnaria3 procedentes de contratos con cl¡entes.

La NllF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo los ingresos son
reconocidos, sustituyó a la NIC 18 lngresos, la NIC 11 Contratos de construcción y los relacionados
con sus interpretaciones.

El Banco ha adoptado la norma ut¡l¡zando el enfoque prospectivo sin reexpresar períodos
anteriores, lo cual significa reconocer el impacto acumulado de la adopción en las utilidades
reten¡das a partir del 1 de enero de 2018, y sin reexpresar las cffras comparativas.

La evaluación de alto nivel efectuada por el Banco ¡ndica que la implementación de la NllF l5 no
tuvo un impacto en la oportun¡dad y monto del reconocimiento de los otros ingresos del Banco
correspondientes a las operac¡ones antes ind¡cadas.

De acuerdo con lo anterior se considera que el efecto de la implementación de la NllF '15 en la
preparación de los estados financieros separados no tuvo un impacto material al 1 de enero de
2018.

lngresos provenientes de contratos con clientes (Reemplaza: lngresos provenientes de comisiones
y cobros e ingresos por servicios y venta de bienes).

El Banco reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de
cinco pasos establecido en la NllF l5:

Paso 1. ldentificación de contratos con cl¡entes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos
o más partes, el cual crea derechos y obligaciones ex¡gibl€s y establece criter¡os que se deben
cumplir para cada contrato. Los conlratos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

Paso 2. ldent¡ficación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de
desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o
servic¡o a este último.

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del
pago al que el Banco espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios
prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en representac¡ón de terceros.
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Paso 4. Distribuk el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, el Banco d¡stribuye el precio de la
transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que el Banco espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de
desempeño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) el Banco cumple una obl¡gación de
desempeño.

El Banco cumple una obligación de desempeño y reconoce los ¡ngresos a través del tiempo, si se
cumple alguno de los s¡guientes cr¡terios:

a) El desempeño del Banco no crea un activo con un uso alternativo para el Banco, y el Banco
tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha.

b) El desempeño del Banco crea o mejora un activo que el cl¡ente controla a medida que el
mismo se crea o mejora.

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño del
Banco a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se
reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuando el Banco cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los b¡enes o
servicios prometidos, crea un activo contractual por el monto de la considerac¡ón obtenida con €l
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte do un cliente supera el monto
del ingreso reconocido, esto genera un pasivo contractual.

El ingreso se mide con base en la cons¡deración especificada en el contrato con el cliente, y
excluye los montos rec¡bidos en representación de terceros. El Banco reconoce ¡ngresos cuando
transfiere el control sobre un bien o serv¡cio a un cliente. El ingreso se presenta neto del impuesto
al valor agregado (lVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al ¡nterior del Banco.

El Banco evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa
como principal o como agente.

El ingreso se reconoce en la med¡da que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia
el Banco y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso que los haya.

A continuación, aparece una descripción de las act¡vidades principales a través de las cuales el
Banco genera ingresos provenientes de contratos con clientes:

l. Banca (aervicios financieros)

El Banco por lo general firma contratos que cubren varios servicios diferenles. Dichos contratos
pueden contener componentes que están dentro o fuera del alcance de la NllF 15. Por tal razón, el
Banco solo aplica las indicaciones de la NllF 15 cuando t¡ene todos o parte de sus contratos por
fuera del alcance de la NllF 9.

Las fuentes de ingresos obtenidos por el Banco mediante contratos con clientes son las siguientes:

. Tarjetas de crédito: Honorarios de ¡ntercambio, honorarios generales (anuales, trimestrales,
mensuales), esquemas de fidelizac¡ón

8



Hay contratos que crean derechos y obl¡gaciones exigibles entre el banco y los tarietahabientes o
comerciantes, bajo los cuales el banco presta servicios generalmente a cambio de honorar¡os
anuales o de otros t¡pos. A continuación, aparecen algunos de los servicios que pueden existir en
el contrato con el tarjetahabiente:

- Emisión de puntos de fidelización (opciones para adquirir bienes/servicios gratis o con
descuento en un futuro), los cuales suelen basarse en el volumen monetario de las
transacciones con tarjeta,

- Servicio de procesamiento de pagos,
- Seguro, donde el banco no es el asegurador,
- Protección contra fraude, y
- Procesamiento de ciertas transacciones, tales como compras en moneda extraniera y retiros

de efectivo.

El precio de transacción se asigna a cada obligación de desempeño con base en los precios de
venta relativos de los bienes o servicios que se br¡ndan al cliente. La asignación del precio de
transacción a cada obligación de desempeño individual no es del todo necesaria cuando hay más
de una obligación de desempeño, pero todas se cumplen al m¡smo tiempo o de manera equitativa
durante el periodo.

Comisiones:'l

El Banco recibe com¡siones de seguro cuando remiten clientes nuevos a terceros vendedores de
seguros, cuando el banco no es en sí mismo el asegurador de la póliza. Dichas comisiones suelen
ser pagas de forma periódica (mensualmente, por ejemplo) al Banco con base en el volumen de
pólizas nuevas (y/o renovación de pólizas existentes) generadas con clientes presentados por el
banco. El precio de transacción puede incluir un elemento de cons¡derac¡ón que es variable o está
sujeto al resultado de eventos futuros, tales como cancelaciones de póliza, y dicho elemento se
estima e incluye en el precio de transacción con base en el monto más probable, para asf incluirlo
en €l precio de transacción solo cuando sea muy probable que la resolución de dicha incertidumbre
no llevará a una reversión significet¡va en el ingreso.

Los honorarios de comprom¡so están dentro del alcance de la NllF 15 cuando es poco probable
que se genere un acuerdo de préstamo específico y que dlcho comprom¡so de no se mida a valor
razonable a través de resultados.

La NllF 15 contempla los honorarios por sindicación de préstamo recibidos por un banco que
acuerda un préstamo y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para sí mismo (o retiene
una parte al mismo EIR para fines de riesgo comparable con otros participantes).

. Cuentas de ahorros y cuentas corrientes: Cobros transaccionales y de cuenta

Los contratos de cuentas de ahorros y cuentas corrientes por lo general les permiten a los clientes
acceder a una serie de servicios, los cuales incluyen el procesamiento de transferencias
electrónicas, uso de cajeros automáticos para retirar efectivo, la emisión de tarjetas débito, y la
generación de extractos bancarios. A veces ¡ncluyen otros beneficios. Los cobros se hacen de
forma periódica y le brindan acceso al cliente a los servicios bancarios y a beneficios adicionales.
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ii. Programas de fidellzaclón de cl¡entes

El Banco administra programas de fidel¡zación, en los cuales los cl¡entes acumulan puntos por sus
compras, lo que les da derecho a redimir dichos puntos bajo las polfticas y el plan de prem¡os
vigente a la fecha de redención. Los puntos de recompensa se reconocen como un componente
identificable apart€ del ingreso por los servicios prestados, a valor razonable. El Banco actúa como
principal en un programa de fidelización de clientes si obtiene el control de los bienes o servicios
de otra parte por adelantado, o si transfiere el control de dichos b¡enes o servicios a un cliente. El
Banco actúa como agente si su obligación de desempeño es organizar el que otra parte br¡nde los
bienes o servicios.

i¡i. Component$ de financlación

El Banco ajusta los precios transaccionales al valor del dinero en el tiempo para contratos donde el
periodo entre la transferencia de los bienes o servicios prometidos al cliente y el pago por parte del
cliente es mayor a un año.

b) NllF I lnstrumentos Flnanc¡eros

La NllF I establece requisitos para reconocer y medir activos financieros, pasivos financ¡eros y
algunos contratos para comprar o vender artículos no financieros. Esta norma reemplaza a la NIC
39 F¡nanciera lnstrumentos: reconocimiento y medición.

La siguiente tabla resume el impacto, neto de ¡mpuestos, de la transición a la NllF 9 en la apertura
balance de reservas, ganancias retenidas y los intereses no controlantes al I de enero de 2018
(para una descripción del método de transic¡ón, vea (iv) a continuación).

Referencia a

lmpacto de la
dopción de NllF
9 al I de enero

do 2018
Gananclas retenldas
Reconodm¡ento de pérdidas esperadas bajo NllF I
lmpuesto rBlacionado
lmpacto al 1 de enero de 2018 (150)

Los detalles de las nuevas políticas contables signif¡cativas y la naturaleza y el efecto de los
cambios en las políticas contables anteriores se establecen a continuación.

Deter¡oro dé act¡vos financieros

La nueva NllF 9 reemplaza el modelo de pérdida incurrida de la NIC 39 por un modelo de pérdida
crediticia esperada (PCE). Este nuevo modelo requerirá que se aplique juicio considerable con
respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan la PCE, lo que se determ¡nará
sobre una base promedio ponderada.

El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los sigu¡entes activos financieros que no son
medidos a VRCR:

. Arrendamientos por cobrar;

. Otras cuentas por cobrar

lt (2281

78

0
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Los requerim¡entos de deterioro de NllF I son complejos y requieren juic¡os estimados y
asunc¡ones de la gerencia particularmente en las siguientes áreas:

Evaluar s¡ el r¡esgo de crédito ha incrementado significativamente desde su reconocimiento
inicial e;
lncorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas por deter¡oro esperadas.

lmpacto del cambio de modslo de prov¡siones de pérdldas por deterioro de imtrumentos
financlerog

Para los activos en el alcance del modelo de d€terioro según la NllF 9, las pérdidas por deter¡oro
g€neralmente se esperan que aumenten y se vuelvan más volátiles.

i. Contabilidad de coberturas

En la aplicación inic¡al la NllF 9, referente a contabil¡dad de coberturas, el IASB permite una opción
de política contable entre aplicar los requerimientos contenidos en la NllF I o continuar aplicando
los requerimientos existentes en la NIC 39 para todos los instrumentos f¡nancieros designados en
una relación de coberturas, hasta no completarse el proyecto de contabilidad para macro-
coberturas. Dado lo anterior, el Banco ha elegido continuar la contabilidad de coberturas bajo lo
establecido en la NIC 39.

ii. Transición

Los camb¡os en políticas contables resultantes de la adopción de la NllF I están siendo aplicados
a partir del 1 de enero de 2018.

Con base en las evaluaciones efectuadas a la fecha, el ajuste por la adopclón de la NllF 9
relacionado con el deterioro de otras cuenlas por cobrar genera un aumento en el patrimonio por
s150.

El Banco presenta una estabilidad en el reconocimiento en sus resultados en cada trimestre,
debido a que en los diferentes periodos revelados anter¡ormente no se evidenc¡a estacional¡dades
o efectos cícl¡cos en sus resultados revelados.

Nota 3, - Uso de julcios y estlmados contables críticos en la apl¡cación de las políticas
contables

La preparación de los Estados Financieros condensados separados del Banco de conformidad con
las NCIF requ¡ere que la administración real¡ce juicios, est¡maciones y supuestos que afectan la
aplicación de políticas contables y los montos reconocidos en los estados financieros separados y
el valor en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones dentro del s¡guiente año fiscal. Los juicios y estimados son
continuamente evaluados y son basados en la exper¡enc¡a de la gerencia y otros factores,
¡ncluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstancias.

La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones en el
proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes en los
montos reconocidos en los estados flnancieros separados y los estimados que pueden causar un
ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen los
siguientes:
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Detorm¡naclón de la claslflcaclón de las inveBiones (Notas 5 y 6): De acuerdo con las normas
de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco clas¡fica los activos financieros por
inversión como negociables, mantenidas hasta el vencimiento y dlspon¡bles para la venta; al
momento de constitución de cada inversión ten¡endo en cuenta factores tales como: Liquidez del
Banco, rentabilidad, neces¡dad de recursos para colocación como cartera de créditos y factores
macroeconómicos v¡gentes en el momento de realiza¡ la inversión.

El Banco realiza la anterior clasificación siguiendo el modelo de negocio que se ¡ndica a
cont¡nuación, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 034 de 2014:

lnversiones negociables

El Banco de Occidente clasifica en el portafolio negoc¡able las invers¡ones en renta füa que
estructura como parte de la estrategia de administración de la liquidez proven¡ente de la
dinámica de la vocación central de intermed¡ación financiera. Este portafolio se conforma con el
propósito de obtener los fluios contractuales conforme el rendimiento ofrec¡do por el emisor,
servir de respaldo para afrontar posibles requerimientos de liquidez y de que s¡rva como
garantÍa para la adquisición de operaciones pasivas de liquidez (Repos) con el Banco de la
República.

Los pr¡nc¡pales t¡pos de títulos que pueden respaldar esta necesidad de liquidez pueden ser los
siguientes:

Deuda Pública TES (TF, UVR, TCO, lPC, entre otros)
lnversión Nac¡ón diferente de TES
Deuda Extranjera
Deuda Corporativa

lnversiones disponibles para la venta

El Banco clasifica en el portafolio disponible para la venta las inversiones en renta füa que
estructura como parte de la adm¡nistración de liquidez y que podrá vender ante oportunidades
de venta con el obietivo de proveer rentabilidad al porlafolio.

Los principales tipos de tftulos que pueden respaldar esta necesidad de liquidez pueden ser los
siguientes:

Deuda Pública TES (TF, UVR, TCO, lPC, entre otros)
lnversión Nación diferente de TES
Deuda Extranjera
Deuda Corporativa

lnversiones para mantener hasta sl vencim¡ento

El Banco clasifica en el portafol¡o para mantener hasta el vencimiento el portafolio conformado
en los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y Títulos de Reducción de Deuda (TRD) para
dar cumplimiento al artículo 8 de la Resolución Externa 3 de 2000 del Banco de la República y
que se hacen como invers¡ón obligator¡a, también se clasificarán papeles de deuda
subordinada emitidos por las filiales.
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Nota 4. - Admin¡stración y G$tión de R¡esgos - Riésgo de cródlto

A continuac¡ón se muestra la distribución de la cartera de créditos del Banco por destino
económico al 30 de septiembre de 2018 y 3'l de diciembre de 2017:

30 de sepdembrc de 2018 3l de dlclombr€ d6 2017

Sector
Agricultura
Ploductos m¡neos y de petÉleo

Al¡mentos, bebuas y tabaco
Ploduclos quím¡cos

Otlos poduc{os industriales y de manuhctura
Gob¡emo
Construcc¡ón
Comerc¡o y tuñsmo
Transporte y comunicaciones
Senic¡os públicos

Sen¡c¡os consumo
Senicios comerc¡al
otfos
Total por deltlno económlco

Total Total % Part

El siguiente es el mov¡miento de la provisión por deterioro de los activos financieros por cartera de
crédito al 30 de septiembre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017:

i¡ 759.301
168.472

610.8,r5
938.498

'1.057.282

1.081.685
3.210.7§

562.674
1.429.145

651.609
9.457.548
6.094974

820.804

% Part.----vM
0,63%
2,28V.
3,50%
3,940/0

4,O3./.
11,960/.
2,100/.
s,320/0

2,430/.
35,230/.
22,7101/0

3,06%

755.233
393.413
665.797
931.640

1.034.155
1 .134.183
2.993.091

519.3s3
1.541.561

656.235
9.500.179
6.580.606

899.452

2,81"/o

1,470k
2,4€0/o

3,470/o

3,85%
4,230/0

1',|,150/0

1,93%

5,740/.
2,440/0

35,390/0

24,510/o

3,35%
103%$ 26.843575 ltrr'B Am'rrf,:E

30 de sptlembre de 2018

Cladñcación

Saldo al ¡n¡cio del periodo $
Prcüsión reg¡strada con cargo

a resultados
Castigos de créditos

Recup€ración de préstamos

Saldo al 30 do Epüombre de 2018 S

3l de d¡c¡embre de 2017

Cladficación

Saldo al inicio del periodo
Proúsión registrada con cargo

a resultados
Cast¡gos de créd¡tos

Recupgrac¡ón de préstamos

Saldo al 31 de diciembrc de 2017

con¡rmo vivlenda --L""clsFtnancrero-ls167il 15538-r) --i2rolo0
(548.679) (12.496) (112.956)

397 .O77 I .919 38.282
'176.822 5.950 4.752--iaisil --j56¡iol @

Comorc¡al

(606.617)

(3r8.506)

9'1.081

160.828

$ (490.e7s)

(436.619)

156.790

1U.187

Total

(1.367.437)

(se2.637)

52E.359

352.'t52

Comercisl Consr¡mo VIY¡enda
Leadng

Financiero Total

t4-s4.63o) (2s-U50t (i6s¿0-il --fidfrn
(711.093) (12.266\ (130.325) (1.290.303)

447.494 245 31.120 635.649

201.498 6.291 57.5'12 429.4ñ
i ---]6o63iu 6.731 -t¡53dóT lzoroo) tr6i¿5il
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El siguiente es el resumen que muestra la distribución de la cartera de créditos en el Banco por
perfodo de maduración al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de br. d6 2018
Enúo I y3

años--rrss-57
2.931.053

205.779
1.628.145

Enúo3y5 Másde5
años años

Total

Comercial
Consumo
V¡úenda
Leasing financ¡ero
Total cartsra de crádito3 bruta

1.312.555
1.3«,.593

'194.579

830.299

1.086.807
324.0s2
793.429
757.490

14.47.995
6.584.430
'1.3ñ.77',|

4.510.379

Hala I año

$ s33¿996
1.985.732

106.984
1.294.445

i 11.720.157 8.¡00.614 3.681.026 2.961.778 26.843.575

3l de dlclembre de 2017

Comercial
C.ansumo

V¡\,i6nda
Leas¡ng financi€o
Total carbra de crédltos bruta

C.lldad cred¡tlcla

'A' R¡esgo Nomal
'B' R¡€sgo Ac€ptable
'C R¡esgo Aprsciable
'D' R¡esgo S igrincati\,o
'E" Rissgo de incobratllidad

Tot l

Conq¡mo
------ ts6E.5lZ-

138.564
'147.936

m8.624
123.7U

6JS4130

VlYi.nda
------7ñ77

1G.121

1.381

37.555
5.542

$

Hasla I año Enbo 1y3
años

---T¡B¿A17

3.057.058
187.189

1.621.920

Enf63y5
añ03

131s-Z4s
1.392.035

174.492
815.871

8.876.595
2.0'10.642

98.415
1.325.907

Más de 5

años
1165750-'

341.833
701.218
783.281

Total
--CE5-o-57

6.801.568
't.163.314

4.546.979

El s¡guiente es el resumen de la cartera por calificación de niveles de riesgo al 30 de septiembre de
2018 y 31 de diciembre de 2017:

3 12,311.559 8.558.584 3.t22.A$ 3.012.112 2t.604.E9E

30 de ó fTttz.tE

Comorclal

't2.615.49
658.216
616.343
4§.721
127.266

il"117.995

Finrncloro
3.Tn.5m

338.215
142.84
lsg.816
56.9&

LfiO.7n 4510.379

Tot l
-E.sex6

l.'t5t.ll8
900,500
476.716
313,58¡l

26.843.575

3l de dlcl.ñbr. d. 2017

Calldad cred¡t¡c¡a

'A' R¡€§go Nornal
'8" R¡esgo Aceptable
'C Riesgo AprBciable
'U' Riesgo S¡grif c8t¡\,¡c

'E' R¡esgo de ¡ncobrabilidad

Total

Comorc¡al Con¡¡mo Vivl.nda Lo!Cng
Financioro

ToLl
'13.520.825

571.428
497.888
374.U2
128.054

3.945.456
27t2.04
117.004
155.6¿t5

56.834
--AE6.eñ-

2t.ñ1.W
1.036.970

779.m
740.84
3¡1S,768

z¡s04-ggs

1.110.632

15.423
187

31.632
5.¡l{0

6.'114.636
178.079
164.698
184.715
159.i140

Nota 5. - Estimación de valores razonables

El valor razonable de los activos y pas¡vos f¡nancieros que se negocian en mercados activos (como
los activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y derivat¡vos cotizados act¡vamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por un
proveedor de precios oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual los
determina a través de promedios ponderados de transacciones ocunidas durante el dfa de
negoc¡ación.

15.093.037 I {TFfl¡I 1.163.31¡l

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pas¡vos se llevan a
cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar información de prec¡os
de manera continua. Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pendientes
sobre el título, desde la fecha de emisión o último pago de ¡ntereses hasta la fecha de
cumpl¡miento de la operación de compraventa.
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El valor razonable de act¡vos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se
determina mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor de precios determ¡nado
por el Banco. Las técnicas de valoración ut¡lizadas para instrumentos financieros no
estandarizados tales como opc¡ones, swaps de divisas y derivativos del mercado extrabursát¡l
incluyen el uso de curyas de valoración de tasas de interés o de monedas construidas por los
proveedores de precios a part¡r de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones especif¡cas
del instrumento que se valora, análisis de fluio de caja descontado, modelos de precios de
opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los participantes del mercado
que usan al máximo los datos del mercado y confían lo menos posible en datos específicos de
entidades.

El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente para inslrumentos f¡nancieros que no
posean mercados activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técn¡cas de
valoración generalmente estandarizados en el sector financiero. Los modelos de valoración s6
ut¡lizan princ¡palmente para valorar instrumentos financieros de patr¡mon¡o no cotizado en bolsa,
los títulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuvieron o han
estado ¡nactivos durante el ej€rcicio financiero. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en suposiciones.

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproximación de un valor que no puede
determinarse con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente
todos los factores pertinentes a las posiciones del Banco. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan,
en caso de ser necesar¡o, para permitir factores adicionales, incluidos riesgo país, riesgos de
l¡quidez y riesgos de contraparte.

El valor razonable de activos no monetar¡os tales como propiedades de inversión o garantías de
créditos para efectos de la determinación de deterioro se hace con base en avalúos realizados por
peritos independientes con suficiente experiencia y conocimiento del mercado inmobiliar¡o o del
activo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de reposición cuando no existen suficientes datos de mercado.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes n¡veles:

¡ Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pas¡vos idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.

. Las entradas de Nivel 2 son entradas d¡ferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel I
que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

. Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la med¡ción del valor razonable se
clasifica en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea
significativa para la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una
entrada s€ evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición
del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con base en
entradas no observables, dicha medición es una medición dé Nvel á. La evaluación de la
importancia de una entrada particular a la medición def valor razonable en su totalidad requiere
ju¡cio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio significativo por
parte del Banco. El Banco considera datos observables aquellos datos del rirercaddque y" erián
disponibles, que son d¡stribuidos o actual¡zados regularmente, que son conf¡ables y'verificables,
que.no tienen derechos de propiert:d, y que son proporcionados por fuentes indepéndientes que
participan activamente en el mercado en referencia.
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(a.) Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables
NCIF requieren o perm¡ten en el estado de situación financ¡era al f¡nal de cada periodo contable.

La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos (por
clase) del Banco medidos al valor razonable al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017 sobre bases recurrentes.

30 de septiembre de 2018
Y.lD. ¿mbl.. -l4h¡ro. u-n¡ro ñ.d.la

¡¡am
E.bó|...r¡do.m bh.d.t.lrlor

r¡l¡rqot€r o v[oR P¡,Dr{¡t GctniEÍrr
lúrl@..ñ rlúló r¡ .¡u.¡ 6 am¡r6.ñ

Erü¡d6 o !trúLrh. !o. d güm @¡.mt-E
Eñrlrh. o c.Ér!¡do ,ú ot¡- krinE¡E

¡¡N¡r c.bü.E
Em{dú . lrrnh¡dú po. aourE ql {.ú
Eñ¡i¡k o Fdtntdo lo. cr irrilrEioÉ

t*i.E ¡rd rr.i.

lm.ld..ñ dt¡¡a d. óu¡ on -trüo.¡ Oi
En¡¡k o gúrtrh. F...¡ eóH.E or¡rbrb
Eñ{ró o c.rl!do. !.. dE ¡rnuldE

n rÉ¡..! 6bnrar¡
Ed¡¡¡h. o F¡Íq&. pq. sfin- dd .EL. El

lú.td... l[tumtrb ó ,.t l'M¡o r¡

r¡rúrEd. rg.d.c¿.r

Fosl lr. (b inhE

O.iv.lEd. rlEd.dó.r

foTA ?^l]voa A v LoR ñ/taota¡.E Rtcui¡ll{lEr

5.612

2jÉ'.¡

,": (rar)
lu\

Ioi2t

---¡.='=86

tm

311.56 EñÉq', d. i'{ú

tuehüúr d. lMdan . [14 lil l¡.
foT tÁcftvosAv Lq R¡¡lx^al ¡EclJll@llE8

. 1Ut.1§---=EiE7 ---Efr

(.at
(23.)

f@)

rlaaü-¡

-id-
¡rt!úr- d. p¡rlúb \.ldú6 . -i.s.
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31 de dlclembre d€ 2017

¡trtM
ácL .h l...udu r.{t¡..-bD .l rld

lre[!¡
PdndFl..tr.h L.

IEtatoic! 0 v^toñ in¿o¡tat E iEcum6ÍE¡
lMraoD..r tt¡l{ - .hud. . rlo¡ m.t¡.

Emirih. o e.mrlz6 F. a Go¡¡m cdmu.D
Emiüd- o Fdri¿ü F. dru iÉilúir

trEiñ Cob¡ta¡r
Emiúd6 o !.trñlzú F. .r5-- d .-ra
Enúh o!f,]llú F.dú ¡r¡rEiE

irmrr¡ .rd it b
lmrad..n xúunarÓó Firmroo.irdEd. D¡pd.dó.

2.6.0.50a T§d.h¡'b srm tlú.erdrh.

05€)

QI

(30)

(!31

(3)

(3@)
(¡"2)

O.dnür- DgEd.dór

roT[ P^lrvol^YA|-on i Dllxl.r iÉclrñalfEr ------EE

Prod.üó. d. ¡rFrró( . rtx ll:mt¡h
IOIILAsÍVOrAY¡IORi lorU¡rrECUi 6¡T!l ----dñ t o.o-i$

2.ia
tco

----EE §¡r.Úr¡l@rdrh. _-__!q (,l¡¡
.,tll (ar!¿)

lElI,r-lB d. Eldmrio rldrdc . riciú'

Las inversiones, cuyos valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y,
por lo tanto, se clasifican en el Nivel 1, ¡ncluyen inversiones patrimoniales activas en bolsa, algunas
inversiones emitidas o garantizadas por el gobierno colombiano, otras inst¡tuclones financieras
colombianas y ent¡dades del sector real colombiano.

Los inslrumenlos financ¡eros que cotizan en mercados que no se considoran activos, pero que se
valoran de acuerdo con precios de mercado cotizados, cotizaciones de corredores o fuentes de
precio alternativas apoyadas por entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. Se incluye otras
invers¡ones emit¡das o garant¡zadas por el gobierno colombiano, otras ¡nstituciones financieras
colomb¡anas, entidades del sector real colombiano, gob¡ernos extranjeros, otras instituc¡ones
financieras del exterior, entidades del sector real del exter¡or, derivados y propiedades de inversión.
Como las ¡nversiones de Nivel 2 incluyen posiciones que no se negocian en mercados act¡vos y/o
están sujetas a restr¡cciones de transferencia, las valoraciones pueden ajustarse para reflejar la
falta de liqu¡dez o no transferib¡lidad, que generalmente se basan en la informac¡ón disponible del
mercado.

Como se indicó en esta nota anter¡ormente el valor razonable de las propiedades de inversión son
determinadas con base en el avaluó realizado por peritos independientes al 31 de diciembre de
2017, los cuales fueron preparados bajo la metodologfa de enfoque comparativo de ventas,
determinando el valor de los activos según comparación con otras similares que estén transándose
o hayan s¡do transadas en el mercado inmob¡liar¡o, este enfoque comparativo considera la venta de
bienes similares o sustitutivos, así como datos obtenidos del mercado, y establece un estimado de
valor utilizando procesos que incluyen la comparación.

De acuerdo con la C¡rcular Externa 034 de 2014 de la Superintendenc¡a Financiera de Colombia,
las ¡nvers¡ones que no cot¡zan en bolsa y donde el Banco no tienen ¡nfluencia sign¡f¡cativa o
control, las cuales al 3l de diciembre de 2017 ascendían a $61.295, algunas de estas inversiones,
su valor en libros fue determinado ajustando las inversiones por la partic¡paclón proporcional en las
variac¡ones patrimoniales de las entidades donde el Banco t¡ene la inversión determinada con base
en estados financieros o certificaciones emitidas por dichas entidades hasta con un mes de
ant¡güedad. Al 30 de sept¡embre de 2018, estas m¡smas inversiones ascienden a $57.782, de las
cuales $54.481 su valor razonable fue determinado a través de una metodología de valor
razonable para títulos de renta variable realizado por el proveedor de precios PRECIA PPV S.A. y
clasificadas en Nivel 3.
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Al 30 de sept¡embre de 2018, no se evidenc¡a transferencia entre niveles I y 2.

La siguiente tabla presenta las transferencias entre niveles 1 y 2 pa,a el per¡odo terminado al 31 de
diciembre de 2017:

3l do dlclembre de 2017
Nivel I a Nivel 2 N¡vel 2a Nivel 1

iilediciones a valor razonablo
Acüvos
ln\ersiones a valor razonable de renta fija S 215 174.358

La transferencia de nivel 1 a nivel 2 se da para TES Tasa Füa con vencim¡ento en octubre de 2018,
emisión del gobierno nac¡onal que cuenta con un monto en circulación bajo y por consiguiente su
liquidez dism¡nuye.

Las invers¡ones transferidas del Nivel 2 al Nivel 1 están relacionadas con TES UVR con
venc¡m¡ento en Marzo de 2021, emisión del gobierno nacional que ha cobrado gran liquidez,
presentando significativa consistencia en su negociac¡ón para el corte 31 de diciembre de 2017.

La siguiente tabla presenta el movimiento de los instrumentos de patrimon¡o de menor participación
(inferiores al 20%) valorados a variación patr¡monial y valor razonable clasificadas como nivel 3
para los periodos terminados el 30 de septiemb¡e de 2018 y 20171

lnstrumentos de
patrimonio

Saldo al 31 ds dic¡€mbr€ de 2016

Ajustes de \aloración con efecto en ORI

Diferenc¡a en cambio
Saldo al 30 ds sopt¡embr€ de 20'17

lnstrumentos de
patrimonio

i 58.187

6.243

(3)

i il.427

Saldo al 31 ds dic¡embre de 2017
Transferencia de N¡lel 3 a NirEl 2

Ajustes de \aloración con ehcto en ORI

Retiros / Ventas
Saldo al 30 de sept¡embre de 2018

§ IrIfFFi
(5.634)

2.574

(4s3)

u 57.782

Para el corte de septiembre de 2018, se realiza transferencia de nivel 3 a nivel 2 en la inversión de
mastercard, es una inversión Clase B que cotiza en bolsa del exter¡or (presenta una entrada
observable).

En el ORI se está reconociendo a corte 30 de septiembre de 2018 una pérdida por ($73.609)
correspondiente a la valoración de los instrumentos financieros medidos a valor razonable nivel 3
por $2.574, nivel 2 para Mastercard por $2.597 y nivel I para Corficolombiana por (978.372) y
Bolsa de Valores de Colombia por ($408).

En el ORI se está reconoc¡endo a corte 30 de sept¡embre de 2017 una pérdida por ($83.511)
correspondiente a la valoración de los instrumentos financieros medidos a valor razonable nivel 3
por valor de $6.243 y nivel I para Corficolombiana por (989.754).
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Valoración instrumentos de patrimon¡o Nivel 3

Las inversiones clasmcadas en el Nivel 3 tienen entradas significativas no observables. Los
instrumentos del Nivel 3 incluyen principalmente invers¡ones en instrumentos de patrimonio, que no
cotizan en bolsa.

El Banco tiene algunas invers¡ones patrimoniales en diversas entidades con una participación
inferior al 20olo del patrimon¡o de la entidad, algunas de ellas recibidas en pago de obligaciones de
clientes en el pasado y otras adqu¡r¡das porque son necesar¡as para el desarrollo de las
operaciones, tales como ACH S.A., Cámara de Compensación de Divisas S.A., Cámara de Riesgo
Central de Contraparte S.4., Redeban S.A. y Credibanco S.A. En general todas estas compañías
no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por consiguiente, la determinación de
su valor razonable al 30 de septiembre de 2018 se ha realizado con la ayuda de un asesor externo
al Banco que ha usado para tal propósito el método de flujo de caja descontado, constru¡do con
base en proyecc¡ones propias del valorador de ingresos, costos y gastos de cada entidad valorable
en un período de cinco años, tomando como base para ellas algunas ¡nformac¡ones históricas
obtenidas de las compañías, y valores residuales determinados con tasas de crecimiento a
perpetuidad establecidas por el valorador de acuerdo con su exper¡encia. Dichas proyecciones y
valores residuales fueron descontados con base en tasas de interés constru¡das con curvas
tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo estimadas con base en los
riesgos asociados a cada entidad valorada.

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables utilizadas en las valoraciones:

Var¡ablo Rango
lngresos (% Crecimiento de los 10 años)
lngresos (% Crecimiento de los 10 años)
lngresos (70 Crscimiento de los 5 años min-max.)

Crec¡m¡ento en \alores residuales despues de 10 añc
Crecimiento en \alor€s residuales después de 5 años

Tasas de costo del equity
Tasas de costo del equ¡ty
Tasas de ¡nterés de descuento - WACC promedio

Mátodos y Var¡ables Varlación

Válor Neto Aju*ado de los Activos
Variable más relelEnte en el act¡\o

El siguiente cuadro expresado en pesos, incluye el análisis de sensibilidad de cambios en dichas
variables utllizadas en la valoración de la invers¡ón, teniendo en cuenta que las variaciones de
valor razonable de dichas inversiones son registradas en el patrimonio por corresponder a
inversiones clasificadas como ¡nstrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en
patrimonio:

6,30/o - 13,7o/o

7Yo - 9,9Yo

IPC;lPC+1%

3,1%
3,1%

14,5o/o - 15.5%
13,9% - 14,80/0

13,2%

lmpacto
favorablo

lmpacto
de sfa Yora ble

+t-'too/o$1,07$0,87

Válor Presnte Ajustado por Tasa de Descuento
lngrcsos
Crec¡m¡ento en \alores res¡duales después de lO años
Crec¡miento en \alores residuales después de 5 años
Tasas de costo del equ¡ty
Tasas de ¡nteés de descuento - WACC promed¡o
Porcentaje de lnrElsión en CAPEX

+l-,tyo
+/- l% del grad¡ente

+/- 30PB
+/- 50PB
+/- 50P8

+l- 1o/o

46.127,',13

$ 47.480,63
12,58

47.088,52
't2,94

10.742,96

43.635,82

$ 42.651,20
12,22

42.840,59
11,86

7.878,42
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De acuerdo a las variaciones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaría un
efecto en el patrimonio del Banco favorable de $1.381 y desfavorable por $1.311. Estos valores
fueron calculados valorando la invers¡ón con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
variaciones presentadas y número de acc¡ones que el Banco posee en cada entidad.

La sigu¡ente tabla presenta el resumen de los activos y pasivos financieros del Banco reg¡slrados a
costo amortizado al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 comparados con los
valores determ¡nados a valor razonable, para los que es practicable calcular el valor razonable:

30 de lopüombro de 2016 3l do dlclenbr. d. 2017

Valor an llbro! Edlñ.clón d.l
vrlor razo¡rable

Valor en llbro. Ellmaclón dol
valor la2oneble

Acllvoi
ln\ersiones de enta fja a costo amodizado $
Cartere de cÉditos a costo amod¡zado

707.640
25.404.012
26111352

696.661

28.303.455
------ZCoñoli6'

718.770
26.094.878

704.147
29.355.292

FffÍFrrl¡ . IFTTFI:]

Padvoa
Depós¡tos de cl¡énte§

Obligacion€s f n9ñcieÉs
$ 22.312.1A8

6.923.485
s-------zr.¡*,lñ

22.775.804
7.r66.r49

22.651.474
6.451.082

23.134.006
6.740.371

29,941.95:t 29.142.566 29-E14-377

El valor razonable estimado de la cartera de créditos, se calcula de la siguiente forma:

Cartera calificada en A, B y C: se obtuvo el valor presente neto de los flujos contractuales
descontados a la tasa de descuento, lo cual equivale al valor de mercado de las operaciones,
tomando como base los saldos de cada obligación, la fecha de vencimiento de la operación, la tasa
contractual, entre otros.

Cartera calificada en D o E: se calcula sobre el valor en libros en porcentaje que se espera
recuperar de dichas obligaciones.

La tasa de descuento comprende lo siguiente:

Tasa de Descuento: Costo de capital

Créditos cal¡f¡cados en A, B o C: Tasa libre de riesgo + Puntos por riesgo + Gastos por
administración de la cartera
Créditos cal¡ficados en D o E: Tasa libre de riesgo + Puntos por riesgo

La Tasa de Descuento se define como la suma de la tasa libre de riesgo, los puntos por riesgo y
los gastos por administrac¡ón de la cartera (los gastos de adm¡nistrac¡ón de la cartera solo se
suman para créditos calificados en A, B o C, para aquellos créditos calmcados en D o E solo se
tienen en cuenta los puntos por r¡esgo).

La Tasa libre de Riesgo, representa el costo de oportunidad incurrido al colocar recursos a través
de crédito. Varfa según el plazo restante de cada obligación para los créditos en moneda legal o
como el promedio anual de la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a l0 años para
los créditos en moneda extranjera.

Las metodologías del valor razonable para los títulos de renta fija en el momento cero
corresponden al aiuste de la diferencia entre el prec¡o de compra (TlR compra) y el precio de
mercado que es publicado por el proveedor de precios PRECIA PPV S.4.. Para medición posterior
este valor razonable sobre cada una de las inversiones se determina con la valorac¡ón diaria que
utiliza el precio de mercado publicado por el mismo proveedor de precios.
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La metodología del valor razonable de los pas¡vos del Banco de Occidente (CDT's y Bonos) se
realiza por medio del aplicativo llamado PWPREI, el cual valora a prec¡os de mercado los pasivos
estandar¡zados del Banco en Pesos, utilizando la información publ¡cada por el proveedor de
precios PRECIA PPV S.A.. Para las Obligaciones Financieras se realiza el cálculo manualmente,
en el cual se hace la valoración utilizando la curva de descuento que calculan en Riesgo de
Tesorería.

Nota 6, - Act¡vos financ¡eros de inversión y derivados de negociación

a) lnversionesnegociables

Las inversiones negociables al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se detallan a
continuación:

Tftulos do deuda
En pesos colombianos
Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano
Emlt¡dos o garant¡zados por otras instituciones

f nancieras Colombianas

En moneda extranjera
Emit¡dos o garant¡zados por ol gob¡emo colomb¡ano
Em¡tidos o garant¡zados por otras instituciones

f nanc¡eras Colomb¡anas
Emit¡dos o garantizados por gobiemos extranjoms
Em¡t¡dos o garantizados por otras ¡nstituc¡ones

fi nanc¡eras del oxtsrior

Total ütulos de deuda

30 do sopüembre
d6 2018

576.990

12.852

Ff:f:fn l

3l de dlclembre
da 2017

246.430

20.019

zúgs

$

6l

67.638

59.5¡10

5.872

6.3',t2

139.362
725.2U

181.770

14t770
M.219
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b) lnverslon$ dispon¡bles para la venta

Las inversiones dispon¡bles pera la venta al 30 de s6ptiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
se detallan a continuación:

30 do lptl.mbrc d. 2018

Acüvo!ñnanclarosan üfuloada douda cor durb
. p.trlmonlo.ORl

En paaot colomb¡ano3
Emilido6 o garantizadoa por el gobiomo cdombhm

Coslo .mort¡zado

Colo

Gañaña¡a no Párdldasno
r.rllr¡drr

(2.303) 2.788.817
(2.sfr3) 2.784.817

(430)

(101)

En monad¡ oxtr¡niorr
Emilidos o gaEntizsdos por €l gobi€mo coloñb¡ám
Eñitidos o gárá izados porotÉs insl¡túionos

f nancloras C,olomblanág
Emilldo6 o garant¡zado5 por oñtidadoa dol 6oclor

leal del exto¡ior

81.600

6.313

6-244

81.170

6.3/t0

$

!l

2.7(].016 25.304
2.713.416 25-3ll¡l

94ln
2.437.973

27
25.331

(53r)
(2.Es4)

Grnancla no
rr¡llzad¡

Pardldaano
ra¡lkada3 I.zon!bla

27

6 r¡t3

------6ii6§

Acllvoa llna ncla roc a n dt¡ lú paallclpaüvoa con
cemb¡o3 cn patrlmonlo. ORI

En paao3 colomblanos
Acc¡ones co@orathás

En monodr oxtradará
Acciones corporat¡ás
Tot¡l lnstrum.ntol dr patrlñon¡o

Total ¡nvaaJonas d¡aponlbla! par¡ l¡ vanb y gananc¡.
(párdld!) no rc¡llz.da cñ otro3 r..ult¡dorlnt gr.l.3

Tot¡l útuloa dc d.ud.

31 d. dlcl.mbrt d€ 20t7

Tolrlt tulo. de d.ud.

Acüvoa ñ¡a ncla ror an lh¡loa da dauda con tl u¡ts
¡ prt imonlo.ORl

En po&rcolombl¡ñoa
Emltidos o gaÉnüzádos por 6l gobi€ño colombieño
Otros

Gananch no
raallzada

Pa¡dldrt no
ruallzada3 ñzonabla

213.442
4.117---ro-i¡E' a_231

--------iñ

213.768

111

3.051.855

Coab ¡morüado

(469)

-------@rt

(3,303)

92.9t7

126.345

30€.218

3-17+2,t7

I 34.650

2.281413 34.657

I10.942

------23eCa55' 34,657

22U.231
142

0.e60)

(r.gGO)

2.314 921

18S-----Sirrro

6.108

-----iiñ:¡5t

-_ 
2a2rñ

7

En moneda extnnjará
Emlt¡dos o gaEntlzádos por6l gobiemo colombiano
Em¡t¡dos o gaEntizádos porolras ¡nstltucion€5

llnancie¡as C¡lomb¡anás
Emitldos o gaÉntizado6 por enüdad€s dol sector

r€al del €xleñor
Eñitidos o galarÍizados por otras inlitucionss

fnsncl€rEs del ert.lor

86.655

9.025

9.070

6.192

86.r52

9.010

9.06S

(500)

t5)

(1)

(84)

Acüvoa ñnlrcla rot an dt¡loc p! rllclpatlvo! con
cambloa an p¡trlmon¡o. ORI

Er pcao3 colombla no!
Accion6s corpoEti\€g

Coato

210.589 f6€.407

114
,ro165

5.520
173.927

2.606,058

Párdld¡t no
aa¡llradá5 nzon.bl.

G¡nancla no
rrallrad¡

(603)
(2.563)

1.540)

(r.54ol

(4.103)

En fioneda axlranlañ
Acc¡onss corporátirás
lot¡l lndrumanto3 da patimonlo
Toial ¡rvardonoa d¡apoñlblas p¡ ra lá vant¡ y e¡n¡nclt

(pórtllda) ño rlallzada an otor ralultador lntrgrala3

3n.456

5.634
383.090

2.E10.539¡
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A continuación se presenta un detalle de las inversiones disponibles para la venta en instrumentos
de patrimonio:

Enüdad

Redeban Multicolor S.A. ('l) $
A.C.H Colombia S.A. (1)
camara de Compensacion de Diüsas de colombia S.A. (1)

Camara de Riesgo Central de de Contrapade dB Colombia S.A. (1)

Coporación F¡nanc¡era Colombiana Corficol S.A. ('l)
Bolsa de Valores de Colombia S.A. (1)

Master CaId lnc.(1)
Cred¡banco S.A. (l)
Aportes en Línea S.A. (Gest¡ón y Contacto) (2)
Casa de Bolsa S.A Soc¡edad Com¡s¡on¡sta de Bolsa (2)
Pizano S.A. En Reestructurac¡ón (2)

Total $

30 de spüembr.
de 2018

31 ds diciembro
de 2017

11.249
974
497

243.576
4.858
8.231

31.568
499

2.442

11.440
916
497

3'16.528

5.267
5.634

31.848
527

2.388
954----------i¡ñ

(1) Estos ¡nstrumentos financ¡eros fu€ron reconoc¡dos a valor razonable de acuerdo a los precios de mercado sumlnistrados
por PRECIA PPV S.A. conform€ a lo lnd¡cado en el numeral ¡)del enc¡so 6.25 del capltulo l-l; el €fecb de esh valorac¡ón se
reconoció conha ORI por valor razonable de los instrumentos del patr¡mon¡o por S3.079 al 30 de septiembre de 20'18 y al

30 de septiembre de 2017 por $6.268 (ver nota 5).

(2) Estos ¡nsúumentos financ¡eros fueron medidos a var¡ación patrimon¡al al 30 de sept¡embre de 2018 por ($505)y al 30 de
sept¡embre de 2017 por ($25)(v€I nota 5).

Los activos financieros en instrumentos de patrimonio a valor razonable con ajuste a otros
resultados integrales se han des¡gnado teniendo en cuenta que son inversiones estratégicas para
el Banco y por consiguiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de
incertidumbre mayor en el año del valor razonable que genera fluctuaciones importantes de un
periodo a otro. Durante el periodo terminado al 30 de septiembre de 2018 se ha reconocido
dividendos en el estado de resultados por estas inversiones por valor de S7.958 ($5.854 durante el
año terminado al 31 de diciembre de 2017).

c) Garantlzando operaclones ds mércado monetario y cámara de riesgo central de
contraparto (futuros)

A continuación se relacionan los activos financieros a valor razonable que se encu€ntran
garantizando operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con
instrumentos financ¡eros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras
partes en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos.

EntregadoS on operac¡ones de molcado monetarlo
Em¡t¡dos o garant¡zados por el gob¡emo colombiano

Entregada3 6n garantfa d€ opeÍaclones con
instrume ntos dgllvados

Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano
Total op6iaclones en garantia

$

30 de septiembr€
de 2018

3.590
s.590

1@.916
173.5(16

31 de d¡ci€mbre
da 2017

51.989
51.989

100.224

152,2133
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A cont¡nuación se presenta un detalle de la calidad creditic¡a determ¡nada por agentes calif¡cadores
de riesgo independientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda e invers¡ones en
instrumentos de patrimonio en las cuales el Banco liene activos f¡nancieros a valor razonable:

30 de sept¡embre 31 de dlclembro
de 2018 d€ 2017

Grado ds inverCón
SoberanG
Corporatiws
Entidades financieras
Total grado de inverión

78.704

¡!

3.577.190

3.498.486 2.649.503
316.528
150.199

3.116.230

6.108
69.669

189

Especulativo
Corporatilos
Entidades financieras
Otros
Total esp6culativo

Sin calificación o no disponible
Corporati\os

Menos de 1 año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y 10 años
Más de l0 años
Total

3.904.121

30 de sept¡embre
de 20f8

837.622
1.983.724

39.124

3.258.758

3l de dic¡embre
da 2017

124.412
2.275.448

27.400
189

249.719
6.340

TFI¡FÍ]

70.872

IFFIi¡

66.s62
ii

Al 30 de sept¡embre de 2018 y 31 de diciembre de 201 7 no se garant¡zaron operaciones repo.

Sobre los act¡vos financieros en titulos de deuda e instrumentos de patrimon¡o a valor razonable no
existen restricciones jurfdicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay limitación en su
titularidad.

El s¡guiente es el resumen de los activos financieros disponibles para la venta en tftulos de deuda
por fechas de vencimiento:

$

$ l¡60¡70 2.427.49
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Nota 7. - lnversiones mantenidas hasta el venclm¡ento, nsto

El saldo de las ¡nversiones mantenidas hasta el vencimiento comprende lo s¡guiente al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de sepüembr€ , o:"0'Il;lo.

Títulos de deuda
En pesos colomblanos
Em¡tidos o garantizados por otras entidades del Gob¡emo

Colomb¡ano
Total tftulos de deuda
En moneda extranJera
Emitidos o garantizados por otras ¡nstituc¡ones fnanci€ras
Total acllvos f,nancleros en t¡tulos de deuda a co*o

amortizado

$

3

692.452 703.812

@2.452

r 5.188

707.640

692.452

31 do d¡c¡embro
de 20'17

703.412

14.958

718.n0

A continuac¡ón se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores
de riesgo independientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda en las cuales el
Banco tiene ¡nversiones mantenidas hasta el venc¡m¡ento:

30 do ssptiembr€
de 2018

31 de dlcl€mbre
do 2017

PeEos @lomb¡anog
Em¡tidos y Garantizados por la Nación y/o Banco Central $ 703.812

Monoda Extran¡era
Sin Califcación ó no disponible 1s.188 14.958

707.6& 718.770

El siguiente es el resumen de las invers¡ones mantenidas hasta el vencimiento por fechas de
v€ncimiento:

$

Hasta 1 mes
más de 3 meses y no más de 1 año
más de 1 año y no más de 5 años

30 de sÉpti€mbr€
de 2018

269.376
423.076

15.188
707.640

$ 95.813
607.999

14.958
rl 718,770
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Nota 8. - lnstrumentos derlvados y cobertura ds lnvsÉ¡ongs en el extranjero

En desarrollo de sus operaciones el Banco posee las s¡guientes ¡nversiones en filiales del exterior
al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de2017:

30 do ropüembr. d. 20lE
Mll6s do dolaras añ6rlcáro3 Millonaa de P6ao3 ColoñblanoB

Olferenc¡. dé
camblo da

oblig!cloner
en ñoneda
axtrnl€ra

Dehlle de la lnverCón
Vllor do la
lnvarCón
cublartt

Valor de la
cobqrtura €n

obllgacloncson
moneda exlrrnléra

Ausúe por
convofdon d€

cdrdo!
flnrñclcroc

Occ¡denlal Bank (Barbados) Ltd.
Banco de Occ¡dente Panamá S.A.
Tot l

usD 23.743
22.808

usD-----a='l

23.743 $
22.AOA

18.031
29.275

r8.03r
29.279

3l de dlcl.mbr. de 2017
Ullea do dolares amarlcanoc

$ 1?3lo 17310

Mlllon.r d. P.3o3 Colomblanor

Dotalle de lr lnverCón
V.lor do la
lnverCón
cublorta

Alu*. por
convgf!¡on do

eltado!
flñ¡ncla106

V¡lor de It
cobgrfura €n

obllg¡clongr on
ñonod. exúan el!

Dheroncla d.
crmblo ds

obllg.clone!
on mongda
axtl!nlcra

Occ¡d€ntal Bank (Barbados) Ltd.
Banco de Occldente Panamá S.A.
Total

usD 26.396
25.O44

usD-----¡lu6'

26.396 S

25.044
18.7&
29.979

18.740
29.979

$ 1Srr9 1&719

Al estar d¡chas ¡nversiones en dólares que es la moneda func¡onal de las filiales anteriores, el
Banco está sujeto al riesgo de variación en el tipo de cambio del peso que es la moneda funcional
del Banco, frente al dólar. Para cubrir este riesgo el Banco ha entrado en operaciones de
endeudamiento en moneda extranjera y como tal ha de§ignado obl¡gac¡ones en moneda extranjera
por valor de USD $ 46.551 al 30 de septiembre de 2018 y $ 51.440 al 31 de d¡c¡embre de 2017
respectivamente que cubren el 100% de las invers¡ones vigentes en esas filiales, las obligaciones
financieras tienen un vencimiento de corto plazo por lo tanto una vez se vencen dichas
obligaciones, la administración del Banco designa unas nuevas obligaciones en moneda extranjera
para mantener la cobertura por el 100% de las invers¡ones.

Al ser las obligaciones en la misma moneda en la iual están registradas las inversiones en el
exterior, la cobertura se considera perfecta y por consigu¡ente no se registra ninguna inefectividad
en la cobertura; de acuerdo con lo anter¡or no se reconoció ineficacia de la cobertura en el estado
de resultados. En el ORI fueron reconocidos $ '1.408 al 30 de septiembre de 2018 y $2.790 al 30
de sept¡embre de 2017 r€spectivamente, producto de la eficacia de la cobertura.
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Nota 9. - Utilidad y/o pérdida de activos no corrientes mantenidos para la venta

A cont¡nuación se incluye el detalle de la utilidad y/o pérdida generada en la venta de los bienes
clasif¡cados como mantenidos para la venta durante los trimestres y periodos terminados al 30 de
septiembre do 2018 v 2017:

Por el trlmostre lermlnado el:

Bignes mugbles

Valor en
llbros

B¡enes inmuebles $ 

-----lBienes mueblss 6.636
$ 6636

3.447
4.428

2.500
4.701

(e47)
275

$

30 de $püsmbre ds 2018 «, de *püembro de 2017
Valor on

libros-----zd
2.4U TttA

Por sl perlodo de nuew mg8s8 brmlnado el:
30 de $p06mbre de 2018 3{, de spüembr. de 2017

Valor de
la venta

Valor en
llbros

Valor ds
la venta

ln¡lldad
ylo

Valor de
la Yenta----n@

Ut¡lldad

4

--T

Valor en
llbroE---328-

---3765-

Valor de
la vsnta---aw---ffi-

Utllldad
-----18
-----d

t ülldad
íE1

6.69't

6.691 7.873 7.201

Nota 10. - lnvsrs¡ones en compañías subsldlar¡as, asociadas y negoc¡os conjuntos

A continuac¡ón se muestra un detalle de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos por los periodos al 30 do sept¡embre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de septiembre 3'l de d¡ciembro
de 2018 da 2017

Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Total

Prop¡edades planta y equlpo

Para uso propio
Dados en arendamiento operati\,o
Propiedades de in\,ersión
Tota I

384.589
537.383

884

375.227
507.486

1.596
[f:Iff'IiFyfl:m

Nota 11. - Activos tanglbl§, neto

El siguiente es el saldo de las cuentas de activos tang¡bles (propiedades y equipo para uso propio,
propiedades dadas en arrendamiento operativo y propiedades de inversión) al 30 de septiembre de
2018y al31 de diciembre de 2017:

30 de sopt¡embre 3l de diclembre
de 2018 de 2017

¡i 439.505
3.991

123.135
EÚf,'FI

481 .974
4.017

142.528
628.519ti
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a) Propiedades y equipo para uso proplo

El s¡guiente es el detalle del saldo al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de d¡ciembre 20't7 por t¡po
de propiedades y equ¡po para uso prop¡o:

Pala uso proplo

Terenos
Edificios

Equipo de oficina, enseres y accesorios

Equipo ¡nbmático
Equipo de ned y comunicación
Vehfculos
Equipo de moülización y maquinaria
Prop¡edades gn op€raciones conjuntas
Mejoras sn propiedades ajenas
Construcciones en curso

Saldo al 30 de soptiombre de 2018

Tefrenos
Edific¡os

Equipo de oficina, enseres y accesorios

Equipo inbrmático
Equipo de red y comunicación
Vehículos
Equipo de moül¡zación y maqu¡naña
Mejoras en propiedades ajenas
Construcclones sn curso

Saldo al 31 ds dlclembro ds 2017

Concepto

Plus\alfa
Otros lntang¡bles
Total

11.736
9.873
3.148

13.253
36

9. 188

6.475

(271798' (4s.s76) /89.505

Costo

$ 74.764
370.876

86.¿l:}9

120.508
32.585
7.071

36.834
36

22.291
6.475

Dopreclación
acumulada

Pórd¡da por
dotorioro

lmporto
en l¡brog

(93.956)

(s2.263)

(81.497)
(22.712)

(1.170)
(10.0e7)

(13.103)

(64)

(27.2751

(2.753)
(13.484)

u.1'.12

74.764
276.920

76.493
298.130

32.140

17 .7 58
9.612
3.U4

25.275
9.106
9.616

s 757.879

t 76.493
3n.651

80.895

119.462
30.030

9.387
39.320
19.264
9.616

(79.521)

(48.453)

(75.547].
(21.018)

(s.543)
(4.037)

(10.158)

eu.27n

(302)

(26.1s7',)

(10.008)

$ 762.718 (36.¡t67) 81 .9r4

Nota 12. - Actlvos lntanglbl€, neto

El siguiente es el saldo de las cuentas de activos intangibles al 30 de septiembre de 2018 y 3l de
dic¡embre de 2017:

§

$

30 de septlembre
de 2018

22.
194.825----- 
217 .549

31 de dlciembre
de 2017

22.724
165.271

187.995

En los cortes antes mencionados el Banco no presenta pérdide por deterioro de €stos ¡ntangibles.
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Detalle de activos intangibl€ d¡forentos a la plusvalía

El siguiente es el detalle de los activos intangibles al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017:

30 de sepüembro ds zolE costo Amortlzaclón lmporte
acumulada on l¡bros

Progmmas y apl¡cac¡ones ¡nbrmát¡cas $----------mTiT -----------frW -------- 1úd

3l d6 dlciembre de 2017 Costo
Amortlzaclón
acumulada

Programasy aplicaciones informáticas S..._18350- -----------16

lmporte
.n llbros

Nota 13, - Provisión para lmpuesto sobre la renta

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación d€ la
administración tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.

La tasa tributaria efect¡va a nombre de Banco de Occidente S.A., respecto de operaciones
continuas para el perfodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2018 fue de 25,40o/o y
para el periodo de tres meses terminado el 30 de septiembrc de 2017 Íue de 10,54%. La variación
de 14,87 p.p. en la tasa efectiva de tributación se origina pr¡ncipalmente por los siguientes factores:

Conforme a las regulac¡ones establecidas en la Ley 1819 de 2016 que ¡nst¡tuye la tarifa de
Renta del 34% junto con una sobretasa del 60lo para el año 2017 y una tarifa del 33% con
sobretasa del 4o/o paru los años 2018 y 2019, la tasa impositiva v¡gente disminuye en 3
p.p., en relación con el año 2017

Para el tercer tr¡mestre comprendido de Julio a Septiembre del 2018, los gastos no
deduc¡bles que principalmente están const¡tuidos por deterioro bienes restituidos, provisión
propiedad planta y equipo, 50% del Gravamen a los movimientos financieros (GMF),
deter¡oro cartera y depreciación de activos, representan una dism¡nución en el gasto por
impuesto de 6,17 p.p. respecto a la tasa efectiva de tributac¡ón del año 2017.

Para el año 2017 se cuenta con un porcentaje de método participac¡ón de Porvenir
gravado, el cual tuvo un a¡uste para el trimestre jul¡o- septiembre, que disminuyó la tasa
efectiva trimestral en un 12,98 p.p., situación originada en la actuallzación de utilidades
gravadas con el ¡mpuesto sobre la renta causadas por Porvenir durante el año 2017.

Para el año 2018, se cuenta con una disminuc¡ón de la renta exenta por leasing
habitacional que aumentan en 4,39 p.p., respecto a la tasa efectiva de tributación del año
2017.

Para el año 2018 se cuenta con una disminución neta por ¡nversión de activos fijos reales
productivos (AFRP) que generan un aumento en 4,13 p,p.

Para el año 2018 se cuenta con una d¡sminución por concepto de incertidumbres tributarias
de 1 p.p.

Los .ingresos no gravados_ (recuperac¡ón de provisiones, recuperación de deterioros)
disminuyeron en comparación con el año 2ol7 generando un incremenro en 2,23 puntoé
porcentuales.
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Para el año 2018, se presentó la corrección de la declaración de renta del año gravable
2017, que genéro un ajuste de periodos anter¡ores por la suma de $1 .214 que género un
incremento de 1,16 p.p.

La tasa tributaria efectiva de Banco de Occidente S.A. respecto de operaciones continuas para el
periodo de nueves meses terminado el 30 de septiembre de 2018 fue de 3,91olo y para el periodo
de nueve meses terminado el 30 de septiembrc de 2017 lue de 30,27o/o. La variación de (26,36%)
p.p. en la tasa efectiva de tributación, se origina principalmente por los siguientes factores:

Conforme a las regulaciones establec¡das en la Ley 1819 de 2016 que ¡nstituye la tarifa de
renta del 34% junto con una sobretasa del 6% para el año 2017 y úna tarifa del 33% con
una sobretasa del 4yo para el año 2018 y 2019, la tasa imposit¡va vigente d¡sminuye en 3
p.p., en relación con el año 2017.

Para el año 2018 se cuenta con un método de partic¡pac¡ón no gravado que d¡sminuyó la
tasa efectiva en 4,26 p.p., en comparación con el año 2017, en donde se contaba con un
método de participación gravado por la asociada de Porvenir.

Para el año 2018, se presentó una recuperac¡ón de impuestos, por la suma de S50.674 así:
por compensación de exceso de bases mínimas deCREE delas vigencias 2013y 2014,
por valor de $32.882 y recuperación de impuesto de renta corriente año gravable 2017 po¡
valor de $17.792 generando una disminución en la tása efectiva de tributac¡ón de 19,33
p.p.

Nota 14. - Obligaclones financieras

l. Obllgaciones financieras y entldades de rodescuento

El siguiente es el resumen de las obligaciones financieras y entidades de redescuento obten¡das
por el Banco al 30 de sept¡embre de 2018 y 31 de d¡ciembre de 20'17, con el propósito fundamental
de financiar sus operaciones princ¡palmente de comercio internacional:

Obligaciones financieras $
Obligac¡ones con €ntidades de redescuento

$

2. Bonos y títulos d6 ¡nverslón

El Banco está autorizado por la Superintendenc¡a Financiera de Colombia para emitir o colocar
bonos o bonos de garantla general. La totalidad de las em¡siones de bonos por parte del Banco
han s¡do em¡tidas sin garantías y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los
emisores.

30 de septiembre
de 2018

2.505.869
1 .273.218
3.

31 de diciem
de 2017

2.066.455
1.102.662
3.169.117

El total de intereses causados de las obligac¡ones financieras y obligaciones con entidades de
redescuento por los periodos acumulados term¡nados al 30 de septiembre de 2018 y 2017 fuercn
$ 92.506 y $ 94.548, respectivamente.
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El detalle del pas¡vo al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, por fecha de em¡sión
y fecha de vencimiento en moneda legal fue el sigu¡ente:

Emldón 201'Eñl¡or

Boños Ord¡na,ios Leasing d€ Occidants

Bdlo§ Odinano6 Bañco d6 occ¡d.n¡s

Bono6 subodinádos Ban.. d. ocdd.íb

Tobl

l0 d. rpürmbr.
d. ¡0ll

$ 1.030
EnllE €l 25r'08r200€

y sl 30032009

El'tuÉ d 2z@¡m11
y .l 1411212017

ErÉa al OS$D&12
y .l 12ll0t2o17

2.236.447

54.545

2.319.383

E¡lr! .l 2§,00¿018 y
.1311D32019

EntÉ IPC + 7,00% y
5.75%

Enrr€ €¡ 26/10/2019 y

et 1412n032

E.lr! €109/022019 y

d 1a10n025

Enrfl rPc 12,90 y

4,65; Fijá + 6,18%y
7.85%

Enrr6 rPc + 3,58% y

4.65!¿
906.921 90E.037

¡ ¡.raa.3g8 t.2ll¡6{¡

Los vencimientos futuros al 30 de septiembre de 2018 de los títulos de inversión en circulación en
deuda a largo plazo, son:

Año Monto Nom¡nal
2018
2019
2020
2021
2022

Posterior al 2023

29.038
209.640
557.440
346.640
324.890

1.676.750

$

I 3.1¿14.398

Para obligaciones financieras de largo plazo por emisión de Bonos los intereses causados en
resultados por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2018 y de 2017 fueron $177 .322 y
$1 84.479, respectivamente.

Nota 15. - Benef¡c¡os de empleadog

El sigu¡ente es un detalle de los saldos de provisiones por beneficios de empleados al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de sept¡embre
de 20'18

3l de diciembre
do 2017

Beneficios de corto plazo
Benefcios de post- empleo
Beneficios de largo plazo
Total

Conceptos

Otras proüsiones legales
Otras proüsiones
Total

102.833

30 de eeptiembre
de 2018

2.930
1.769
4.699

31 de diclembre
de 2017

3.992
1 .769

$

$

58.382
13.075
31.376

41.279
13.328
31.382
85.989

Nota 16. - Provislonés para contlngencias legalos y otras prov¡s¡ones

Los saldos de las provisiones legales, y otras provisiones durante los periodos terminados al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se describen a continuación:

$

$

3t
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Nota 17. - Otros paaivos

Los otros pasivos al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 comprenden lo
siguiente:

30 de sspt¡embre
de 2018

31 de diciembre
d. 20'17

Pro\eedores y cuentas por pagar

Cheques de gerenc¡a

Diüdendos y excedsntes
Pasi\,os no financieros
Com¡siones y honorados
lmpusstos, retenciones y aportes laborales
Otros
Abonos diferidos
Recaudos rsal¡zádos

Seruicios de recaudo
lmpuesto a las \,Bntas por pagar

Ch€ques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Prom¡tentes compradores
C,ontribuciones sobre las transacc¡ones
Cusntas canceladas
Sobrantes de caja y canje
Anendamientos

$ 242.072
103.618
1y.474

224
1.002

43.408
102.337

808
177.471

186
3.555
1.561

271
15.977
8.746
3.382

65
353

[Fflxft'l

30 de sept¡embre

de 2018
200.000.000
155.899.719

155.899.7.t9

46n

230.570
209.789

80.818
334
901

60.170
95.790

860
99.997

v
7 .703
1.099

97
19.706
10.282
3.213

85
557

ltrEl¡f'[i

31 ds dic¡embre

de 2017
000.000

155.899.719

155.899.719

4.677

$

Nota 18. - Patrimonio

El número de acciones autorizadas, emit¡das y en circulación al 30 de septiembre de 2018 y 3l de
diciembre de 20'17, ean las siguientes:

Númeo de acciones autorizadas
Número de acciones suscritas y pagadas

Tota I acclones

El total de acciones suscritas y pagadas se descompone
así:

Capital suscr¡to y pagado S
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Ut¡l¡dades retenidas apropiadas en reservas

La composic¡ón al 30 de septiembre de 2018 y 3l de diciembre de 2017 es la siguiente:

30 de sept¡embr€ 3'l de dlclombre
de 2018 2017

Resena legal

Resena obligatorias y \oluntarias
Total

$

§

2.774.431
157.280

2.708.550
155.953

2.864.503

30 de ssptlembre
de m17

242.309

Diüdendos
pagados en
efectilo a razón de
$165 pesos
mensual por

acción, Pagadero
dentro de los diez
pfimeros dias de
cada mes, desde
abril de 2017 hasta
mazo de 2018,
inclusi\e, sobre un
total de
155.899.719
acciones suscritas
y pagadas al 3'l de
dic¡embre de 2016.

155.899.719
155.899.71

EITTFII

2.931.711

Dlv¡dendos Decretados

Los d¡videndos se decretan y pagan a los accion¡stas con base en la utilidad neta del año
inmediatamente anterior. Los dividendos decretados fueron los siguientes:

30 de septiembrs
de 2018

Ut¡l¡dades del periodo determ¡nadas en los estados
fi nancieros separados.(*)

s 329.120

Diüdendos
pagados en

efect¡\o a razón de

S140 pesos
mensual por

acción, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, desde
abril de 2018 hasta
mazo de 2019,
inclusi\,e, sobre un
total de
155.899.719
acciones suscritas
y pagadas al 31 de
diciembre de 2017

155.899.719
155. 71

261.912

D¡üdendos pagados en eftcti\o

Acciones ordinarias en clrculación
Total acciones en circulac¡ón
Total dividendos docretados y pagados en efectivo $

(') Las uI¡dad€s que se están ¡sportando corresponden a bs c¡erres de dic¡erüre de 2Oi 7 y 2016.
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Utilidad neta por acclón

El siguiente cuadro resume la utilidad neta por acción básica por los per¡odos terminados el 30 de
septiembre de 2018 y 2017i

Por al tñmaltra iamlnado el: Poral parlodo da nuava mata
t€lmlnado al:

30 d. Dpüañbrc
de 2O1A

30 do aepüañblt
de 2O1r

lO da aopüaírbrt
d.2018

30 d.
spüambra de

ñ17
Utilidad neta dsl p€riodo

Acc¡ones comunEs usadss en el cálculo dg la ut¡lidad
n€ta por ecclónes básices

t ülldad naL po, lcclón báCc¡ (.n peD! )

155.8S9.719

35.274

155.889.719

273.m2

155.889.719

230.450

1s5.899.71S

$

3 -- 502 ,¡t1 1.753 1.478

El Banco tiene una estructura simple de capital y por lo tanto no hay diferencia entre la utilidad
básica por acción y la utilidad diluida.

Nota 19. - Compromisos y contingencias

a. Compromisos

El s¡guiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créd¡tos en líneas de
créditos no usadas al 30 de septiembre de 201 8 y al 31 de diciembre de 20'17:

30 d. ¡püembrr do 2018 3l da dlclorÍbf. d. 2017

Monlo noclonal Valor aazon¡bla Monto nocloñ¡l Valor Ézonábla
$ 858.125 2r.668

151.7U 395
2.262,035 2.282.035
676.002 876.@2

¡---------5SE!it6- ------------7¡6di0d

Los saldos pendientes de las lineas de crédito no usadas y garantías no necesariamente
representa futuros requerimientos de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados
total o parc¡almente.

El s¡guiente es el detalle de los compromisos de crédito por t¡po de moneda:

30 ds sÉpt¡embrede 3f de dlc¡embre de
2018 2017

Garantlas
Cártas de créditos no ut¡lizada6
Cupos de bleta ds créd¡to no ut¡lizados

CrÉdltos aprcbados no desembolsados
Torál

s96.910 19.010
90.856 456

2.127.874 2.127.874
724.748 724.714----------5m:6 ------Z¡rzffi

Pesos Colomb¡anos
Dólares
Euros
Otros
Total

$ 3.260.632
517 .470
60.518

1.768
3.995.926

3.326.U1
614.290

53.447
1.8¿18

3

Compromisos de desembolso de gastos de capital

Al 30 de sept¡embre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 el Banco tenla compromisos
contractuales de desembolsos de gastos de capital (intangibles y otros) por valor de 9ir3.174 y
$53.955 respectivamente. El Banco ya ha asignado los recursoé necesaiios para alender estos
compromisos y consldera que la utilidad neta y los fondos serán suficientes para cubrir estos y
otros compromisos similares.
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El Banco recibe bienes inmuebles vfa arrendamiento operativo para su uso por un plazo
establecido a cambio de un canon. En la mayorfa de los contratos el canon se calcula teniendo
como referencia el lndice de precios al Consumidor (lPC), normálmente estos contratos tienen una
duración entre 5 y 10 años. A continuación, se relaciona el detalle de los compromisos de pago de
cánones de anendamiento operativo en los próximos años:

30 de eepüembre
d. 2018

31 de d¡c¡embre
de 2017

No mayor de un año
Mayor de un año y menos de cinco años
Más de cinco años
Total

$ 2.051
58.595
46.177

íTFF,B

1.997
45.693
39.153
[fFf]F1!l

b. Contingencias

Contingsnclas legales

Al 30 de septiembre de 2018, el Banco atendía procesos administrativos y,udiciales en contra que
resultan materiales (igual o mayor a $3.013), con prelensiones por valor de $ 90.880 y para el 31

de diciembre de 2017 por valor de S 140.641, las mismas con base en anális¡s y conceptos de los
abogados encargados no requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones inciertas que no
implican sal¡da de recursos.

Nota 20. - lngresos, costos y gastos de contratos con cllentes

A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comis¡ones y honorarios, por los
trimestres y periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Poral tdmadrr tarmlnado ¡l: Pot al paflodo do ñuovc masa
tafmlñado rl:

lntrrs! por com¡cone! 30 d' tPü¡mbr'

Comisiones de sen¡clos bancados $ 54.006
Comlalone3 do tarl€taa de cédto 25.143
Comlalones por g¡rc6, clrequea y chequeras 3.751
S€rüc¡oa do la lEd d€ oficims 690

30 da rapüambri
.t 2017

30 d. *ptl.mbr!
d.2017

5912S
22.620
4.134

724

------- ss¡00

30 da aapll.mbr.
do 2018

----i¡6-s-iE'
72.051
't L604
2.077

25LlS7

169.888
87.821
I1.880
2.212

251-§2Told ¡ [Írr:n

G.ío! por Comldonaa
30 d. ¡püambr.

d.2018
30 da aptlemb.e 30 de sptl.mbr.

.L z)17 d. ml8
30 da r.pü.mbrE

d.2011
Sedclos Bancarlos $
Setücio de proce3amiento de lnfurmac¡on g los

oper€dores

S€rvclo de r€cáudo de apole6 a las iñt¡tuclones
inarrc¡eras

Gárentigs bancárias
Otros
Tot.l
lngras naio por cor¡lCona!y comlalonga ¡

3.750

150

10.122

155

18.316

488

25.939

¡t13

1.?87

za.ea 28.451

t6
19.212

1.407

17
r6.750

16
53.544

3.8f8

17
48.029

5.157

77,&1
rZE6

7E.016
113.3¡18err¡Íl
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Nota 21. - Otros lngresos y otros egresos

A continuación se presenta un detalle de los otros ingresos, por los trimestres y periodos de
nueves meses term¡nados al 30 de septiembre de 2018 y 2017i

Por .l tlm.rro bmlr.¡lo¡l:
l0 d. -pÜ.mbf€ !0 d. ..pü.mbr€

.L2O1Q .t 2tl7

Por.l p.lodo d. nuey. m.-.t rmlÍ¡do
¡l:

l0 d. -pü.mtf. ¡|l, d. ÉPÜ.mbr.
d.20ll d.2017

Ganañoas n6las por dibBñd.s 6ñ cúbio d. moñ6d. 6xir.nj6E
En \¡enb d. iñréÉ¡onos
En \€nb de actiE6 no co¡ri.ñ¡8s mrnbnido6 p¡E lá Enlá
Psn¡cipsclón €ñ ulil¡dad.s .6l!s de cor¡p.ña ,eci.drB

y n6gdio6 conjuntG

OllDs ing33o3 d€ ee€ción
Ganañda sn \alorac¡ón de ¡cürcs

1.936
4,2',17

37.316

7
18698
t1.982)

(1s s.810)
218
182

6
4.700

15.726

633
9.190

55

121.360

7.958
53.961

46.733
v1
275

111.745

5.84t
35.5€8

40.241

28.306

448 2a.711
l$t.ao5 21t.r6

por at ltma¡tr i.fmtr.rb .t. Pof .l p.riodo d. Íu.yÉ m.¡¡ t mlmdo

30 d. rpü.mb.. 30 d. -pt.mb. 30 d. rpü.m!.. 3l d. ..pü.mbr.

60.256

d.201¡

!§!lt

Oto. G¡.b. .r.2t17 d. 20ll d.2011

I r.936
602
206

108.421
173,992
14,93'
3.647

10
(307)

¡ l19¡!t0 ¡12c022
16.297 1.425---------l¡irliE ------------T¡-.0¡=

Nota 22. - Gastos generales d6 adm¡n¡strac¡ón

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los periodos
terminados el 30 de septiembre de 2018 y 2017i

Pfulda 
'€nt. 

,ctiEs .o @tri€ñb8 m.ni.ñido6 p.ra lá l€nls

Págo6 d6 borltcacioñ.6
Sálrio6 y bán€lcio6 . smpl$dos
Grsros gEn6Él€3 d6 ádírnislr.c¡ón
o€rBc¡.cióo do .ctn¡6 langbl€s
Añonizáción do ¿ctiú6 inlangiblss

717
529

109.188
202.131

13.969
2.6¡6

89

$.424
16.319
3.006

31E.732
559.14r
45.339
9.7i8

1.660
a.1fa

322.2@
5S0.766
41.36

7.804
223

Por cl pañodo da nucvc mc*3
tamlnado al:

30 de *pú.mbr. 30do *pü.mbr.
d.2018 de 2,17

$

Porcl lilmeíre termlñedo el:

30 de *pdombr. 30 d. sptlombre
d. m16 de ?o17

lmpuestos y tesas
otros
Aíendamieñtos
Cottribuc¡ones af lieciones y lr¡n!ftrénc¡es
S€gulos
S¿ñ¡ic¡os públ¡cos

Horbralos por corEultorla, aud¡torfa y otros
SeNicios de publ¡cidád

Manteñimiento y reparacionos
Serücios de transporte
Serücios de aseo y ügilanc¡a
Serúc¡os temporales
Procesam¡ento electónico de datos
Adecuec¡ón e ¡nstalác¡ón
Gastos de üáje
Útibs y papelérfa

CGto admh¡st.ación edmclo
Mercad€o Taf ,etahatierf es
Blenas recibidos en p€go y r€stitu¡dos
Total

37.613
23.909
15.567
21.604
17Á4

6.071

29.843
13.662
6.199
3.295
2.A27

7
2.159
1.104
2.40A
1.466
2.557

14.394----.?,dErÍ

108.188
84.786
53.152
65.S10
5r.558
t8.391
70.917
40.730
14.078
8.,148

8.3S7
l1

5.791
4.O72
e.743
3.724

7.631

!! 34.096
18.900
16.613
21,974
16.759
5.S93

32.292
5.32
3.98s
3.999
2.ffi

4
2.O14

n8
1.700

950
2.935
3.713

r@.894
50.633
56.537
65.646
50.974
18.463

101.856
27.24
14.370
11.531

7.S37
s

5.924
2.7ñ
5.835
2.869
7.9¡16

9.843

¡ ,73.992 550.141 mfa{l
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Nota 23. - Análisis de segmentos de operación

El siguiente es el detalle de la información financiera resumida reportable por cada segmento por
los tr¡mestres y periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembte de 2018 y 2017i

Por los tr¡mestres termlnados al:

30 dé septlembre de 2018
,un-r€p 20lE

Totrl Brnca B.nca
eñprest! Perlona!

377.619
(r41.ss3)

35.302
2?1328
(73.4S5)

7.919
205.752

(102.2301
't 9.310

122.838

143.7281

122.2311

T.rl.la
Cródlto y
Llbranzr

Of¡t
Oporrclonos Tolrl Banco

lnteEses rec¡b¡dos caiera ML + ME
lntores€s pagadc ML + ME
Com¡s¡ones nela6 lVlL + ME + D¡\€Bos
lngreso¡ néto¡ lrL
Proris¡ón de cadera neta y otras proús¡ones

lnleEses de trashrenc¡a
lngreao fñrnclol. nato
Subtotal gaslos admln¡stralirñs
Subtotalotros conceptos ¡ngEsos y gasloa
Uülldad Op€rac¡onrl Brutt
lmpuesto de lentE
Oistdbuc¡ón DG (Comp€ñeado)

udllded d€l trlmeltre

30 de septiembre de 2017

Concepto

lun+p 2017

Total Banca Bancá
Smprola! PoEonag

Otsas
Operac¡onoa

Total Banco

$ rf,:tZ!]

(14.68s)
15.068

1661133
(55.r98)
(ss.683)

51.552
(48.266)

2.442
5-74E

11.42sl
(6.9e7)

12.6741

(782)
22.435

153.486

132.82s1
(s0.078)

70.579
(38.9r9)

(17)

31.04i,
(11.708)

(4.2181
15-717

016.050)
(1.475].

(fi5.1E7)

17.4131
10'1.842
(20.758)

(117.821\
83.367

155.2121
30.182
33.,146

(273.110)

476.080
(168.935)

307,125
(307.236)

105.128
t05.017
(26.679)

8.4t6 78.338

Tar¡€b
Crád¡to y
Llbrrnz¡

lnteEses recib¡dos cadera ML + ME
lnteleses pagadc ML + ME
Com¡siones netas ML + ME + D¡\aEos
lngfssos n.toa lrL
Proüs¡ón de cart€E neta y otras proüs¡ones

lnl€¡€sos de tra8Ér€nc¡a
lngreso llnanclara nato
Subtotal gastos adm¡nistr¿ii\,os
Subtolal otros conceplos ¡ngresos y gastos
t tllldld Operaclonal Brult
lmpuelo de rEnta
Distribución DG (Componsado)

Uülldrd dol tdmettre

s

$ 69.92r

132.803
(657)

25.74
157.89¡l
(56.402)
(55.32s)

¡la.169
(44.s291

54
1.89¡l
(665)

(3.60s) (2.0821
-135320- ---.ir6EI

2.223
(124.3731

(8.407)
(130.557)

(12.753].

114.654
(28.656)
(97.2481

67.666
(58.236)

47.113
17.460

-T535

443.2U
(175.r06)

3E.1,18

306336
(84.r75)

120
222.241

(109.461)
19.745

132.565
(51.074)
(r r.569)

r88.600
(21.561)

19.926
186.965
(97.885)
(59.45r)

29.629
(63.500)

1.754

132.1171

766.920
(321.697)

75.415
520.638

(251.215]

269.423
(314.73E)

89.219
,l3.904
(4.626)

?FEN
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Por los periodos de nueve meses tsrm¡nados al:

30 de s€ptlembre do 20f8
dlc2017.ap 201E

Total Brnca -B'nct #if, - e:t 
Torar Banco

concgpto ttPt-t ts"*n"t Llbr"nti uP"t""lon""

lntereses rec¡b¡dos carters ML + ME § 1.164.170 512.409 354.524 7.053 2.078.156
lntereses pagadG ML + ME (418.590) (4E.087) (2.0E3) (36E.149) (E36.S15)

Comis¡ones netas ML + ME + Oil9rsos '113.791 48.366 71,061 (35.575) 197.U5
lngré.os noto. ML E59365 512.690 ,a6il.502 (396.671) 1.438,886
Provslón de cadela neta y otras proüs¡on€s (195.138) (217.5281 1121.423) 5.724 (528.359)

lntereses de trasfErenc¡a E.441 (179.2731 (155.330) 32O,1A2
lngrc¡o fnlncllr. rlcto 672,666 ll5.89l 186.749 (04.7Ef) S1O,Efl
Subtotal gastos adm¡nlslr.t¡\os (318.454) (166.4E0) 1123.138\ 1377.731) (985.E09)

Subtotal otros conceptos ingresos y gastos 51.457 6.1S0 52 301.8S8 359.597
t tllldad Op.raclonal Bruta ,105.671 (¡!r.405) 63.6G1 f40.6r4) 28,r.315
lmpuesto de rentra (145.493) (1.4251 (23.556) 159.361 (11.113)
Dstñbuclón DG (Compensado) (26.431',,

¡ x3t17
(8.411) (5.011) 39.853

( .z1l 3s.096 s8.6rx,t t¡lldad del !emé*é

30 ds septlembre de 2017

Tar¡eta
Crédlto y
Llbr.nz.

fiFPI'D

Total Banco

dlc 20lSap 2017

Totrl Banca Banca
amprola! Pel!o¡!!

Otrs
Oporuclono§

Concopto
lntel€ses recib¡dos cade¡8 ML + ME
lntercseg pagadG ML + ME

Comis¡ones netas ML + l\4E + D¡!,ersos

lngrssos nqlos L
Proüs¡ón d€ carlgra neta y otrEs proüs¡ones

lnter€ses d€ traslbrencia
lngreso flnanclara ngúo
Subtotal gastos admin¡stráli\os
Subtotal gtros conceptos ingEsos y gaslos

lnllldld Oper.clonal Bruta
¡mpuesto d€ Gnta
Dstribuc¡ón DG (Componsado)

lnllldad d.l $m.í.€
(24.308) (E.05r) (4.393)

s------ZEVit ---T5615¡i ---?EiCE

3 1.403.389
(546.476)

1ú.244
963.155

(219.717).
(27.E65)

715.573
(3r4.766)

54.228
455.035

(18r.013)

585.539
(70.584)

53.307
568.262

l24O.7eÉ.l
(1e5.189)

1l2zES
11u.2401

4.623

147.3281
(679)

383.637
(1.860)

77.560
459.328

(137.2*l
(r 66.050)

155,122
(127.E20).

166
27.764

f.11.2121

5.773
(40s.s66)
(15.251)

(415.08,1)

(39.794)
389.704
(65.r74)

(299.604)

259.785
(10¡1.993)

92.872
36.752

2.378.338

11.024.4571
221.820

1.575.661
(637.55r)

938.1l0
(926.430)

3r8.802
33{r.aEz

(roo.0s2)

2§.le

Nota 24. - Partes rélacionadas

De acuerdo con la NIC 24, una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada
con la entidad que prepara sus estados financieros, la cual podría ejercer control o control conjunto
sobre la entidad que informa, ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa, o ser
considerada miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una
controladora de la entidad que informa. Dentro de la def¡nición de parte relacionada se incluyen:

Personas y/o fam¡liares relacionados con la entidad (personal clave de la gerencia), entidades que
son miembros del m¡smo grupo (controladora y subordinada), asociadas o negocios conjuntos de
la ent¡dad o de entidades de Grupo Aval.

,11*\
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De acuerdo con lo anterior las partes relacionadas para el Banco son las siguientes:

1. Personas Naturales que e¡ercen control o control conjunto sobre el Banco, es dec¡r que
poseen más del 50% de participación sobre la entidad que informa; adic¡onalmente, incluy€
los familiares cercanos de los que se podría esperar que ¡nfluyeran a, o fueran influidos por
esa persona.

2. Personal clave de la Gerencia, se incluyen en esta categorla los Miembros de Junta
d¡rectiva, personal clave de la gerencia de Grupo Aval y personal clave de la gerencia del
Banco y sus familiares cercanos, de los cuales se pud¡era esperar que influyeran o fueran
influidos por la parte relac¡onada.

Son las personas que participan en la planeación, dirección y control de tales entidades.

3. Compañias que pertenezcan al mismo banco, se incluye en esta categoría a la
controladora, subs¡diarias u otra subs¡diar¡a de la misma controladora de Grupo Aval.

4. Compañías Asociadas y Negocios Conjuntos: compañías en donde Grupo Aval tiene
influencia significativa, la cual generalmente se considera cuando se posee una
participación entre el 2oo/o y el50o/o de su capital.

5. En esta categoría se incluyen las entidades que son controladas por las personas
naturales incluidas en las categorías 1 y 2.

6. En este numeral se incluyen las entidades en las que las personas ¡ncluidas en los
numerales 1 y 2, eietzan influencia significativa.

Todas las transacciones con partes relac¡onadas se realizan a cond¡ciones de mercado. Los saldos
más representativos por los periodos que terminaron al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017, con partes relacionadas, están incluidos en los siguientes cuadros, cuyos
encabezami€ntos corresponden a las defin¡ciones de las partes relacionadas, reg¡stradas en las
seis categorías anteriores:

Clhgorhr
:n de epllembrs d€ 2fi8

23 1

n.tur.lar
coñ ooniol
$bra Banco
do Occld€nE

Parsnrl
Cllva da la
Goroncl¡

Comp!ñfas
que

parlenecen
d mlÍro

grupo

n€gocior
conjuíbr

Elüdrd.s

oonüoladaa
For la¡

lnclulda.en
la cal€gorL

1vz

Ebcl¡ló y sU3 6q/i€lsÍs6
Aélhós Iníc¡s,c gn inl€B¡m€s
Acürc lnlrclerlB 6n oparedorB do cdúto
Or€rrt6 Pú colrár

1_457

15.133
127.960
19.9{2

6
lnttd-.d-¡.--

qua danan
lnlluanclr

agnlñc!üw
por lar

paiúfi4
lncluldl!ar
l¡ c.i.gorfu

1v2

¡
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1061S 236.180
517

N134
2.217

13.785
0.4$

7m

a1.ao
96.301

39.m6

19.f88
n0

216.871
19.717
53.¡1C)

753
3875

D€!ó{rtG
cuáte§ pü pagEr

Obllg&ion€s f n'lci€¡ss

3.23 s

3
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C¡bgorlaa

Catago.lar

C¡t gor¡a!

3l de dlcl.mbr. de 2017
123

112

51 5--Etd-n¡¡a-
qua üanan
lnlluoncla

dgnlllcaüvr
POr laa

la catagor¡t
1v2

$ble Eanco
Clrva da la

Coflprñl!!

srupo

nagocloa
conlunlor

Enüd!d€.

contoladaa
pof lra

lnclulda!an
l. clt gorh

1v2

EÉctito y sus eqJhalentes
art¡lG f ns|d€|6 sn iñórsion*
Acli\oB jtnancl€rÉ en opoGc¡on€s do crÉdto
Cusrta6 pü cobaer

8.813
'14.923

26.478
10.329

23t.011
422

23.0§
3.019

1.578
24

16.466
3.801

7m

620.813
60.895

¡t't2.530
112

14.100

't6.317

548.840
11.5S
119ú

Cl.v. d. l.

101
10
u
17
I

n.goclot

;l

q

il

3

10.956
s

D€!ó3llG
Cuds ps Fgar
Olb&¡dl€s lnllc¡orag
Otc p*iró6

FIiF]

r-l

14291

Las transacciones más representat¡vas por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2018 y
2017 con partes relacionadas, comprenden:

a. Ventas, Bervic¡os y transferenc¡as

Por los tr¡mestres terminados a 30 de septiembte de 2018 y 2017 i

30 do aplleñbre de 2fi8
123 54

Paraom3

lobrc Sanco
do OccldonE

Cl.v. d. l!
Genncir

Comp.ñiaB
qua

!l mlt¡ro
gruPo

narodos
con¡ü¡lba

Enüdrdar

conrolld.r
por laa

lncfuldasen
la c¡tagoL

1vz

6
l¡¡üd-;i¡ñ-

que llgmr
lntuancla

lgnlfc¡üva
por la!

PCñFnr3
lncluidaaen
lr criagorl!

1v2

Geslos lnídorca
lngtesos ps homraiG y comisiorÉs
Gesto hanúádoG y cü¡¡sloo€§
olrc iñgrssos op*eli\c
Olrc G6lc

.940
69
4

(585)

25

1
(20)

1

1

3

7.508
s.go8
1.853

31.175
265

9.055

22*
22

(7)

30 da ..ptl.mbr6 d. 20t7
23 1

u
5

67

16.167
59

35

8.371
3SO

23

12

Compañ1..

grupo

Entd.d..

porlas

lncluldr.an
l. c.tagorí.

1vz

6-=ñ¡a¡G;-

dgnlltc.tlv¡

l¡ c¡bgorlt
1v2

lngrero por intereses

hgr€sos por honoráños y comBiones
Gasto honorsios y com¡sion.s
Otrcs ¡ngr6o6 operalitos
Olm6 Gásto§

260
660

27

2

981

9.2U
1.351

23.916

7g
15.004

3
137

1

8.a92

$
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Por los per¡odos de nueve meses terminados al 30 septiembre de 2018 y 2017:

c.tegofíar
30 do rpll€mbt! de 2018

23 5

lngraso por lntorses
Gaslc fnÜlc¡smG
lrigr€§o6 pú homrrlc y comlslorEs
Gá3to h(fiúários y cúnlsior§
OtrG iñgrÉsos opúaüúB
OtrG Gastc

Cornpañh.

peíanecen
al mlano

grupo

Comp!ñh3

!l mltno
trupo

nagoclo3

nagodo!

1.ü7
116
23

r68
648

Enüdrdsr
qua Dn

corloladaa
por l¡a

lncluldrson
la clt¡gorí¡

1v2

Enüdad€.

por l.r

lncluldrsan
la crtacoL

1v2

con coñlol
óbre 85nco
da Occldanb

18
't Í'l

1

3

5-271

Cllve de la

w
485

71

u
I

30 d€ tepli€ñbro de 20t7
23

6--6üd-n¡¡¡-
qua tl€n€n
lnllusncl.

lg¡lfcrd€
por lal

lncluldaran
h crbCoria

1v2

6
r¡üd-¡A;¡-

que ll€nen
lnnu.ncl.

ignllc¡üv¡

lncluldlron
lr c¡¡gori.

1v2

¡ s.170
31.132

7.425
90.234
2.S]5

23.¡t15

27.18
8.897

1A
62

257
3

27.Oú
2t7n

,48
112
35

52
6

§

C.bro.í.. 1

óbre Banco
d. Occldonb

Cllw ds l.
Gal.ncla

lngÉso3 por horErado6 y comisiorEs
Gasto hmúario6 y cdrisiorr6
OtrG lngresos opd€li\G

78

2

I
2*

:

r¡

0

2.310
30.675
3.894

45.577
2-247

59.S9

4,771

349
151

281
25

14.477
529
301

24.385
1.08S

Los importes pendientes no están garantizados y se l¡quidarán en efectivo. No se han otorgado ni
recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el período actual n¡ en períodos anter¡ores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados
por partes relacionadas.

b. Compensación del personal clave de la gerencia

La compensac¡ón recibida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente, por los
trimestres y per¡odos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Por gl tlmoatro tormlnado al:
Por sl perlodo da ruov€ maaoa

tamlnado al:

Conceptor
30 de septlgmbf€ 30 do s.ptlembrg

do 20lE 2017
30 de !9püombfs 31, do septlembre

d.2018 2017

Salarios $
Banofcios a los emploados a corto plazo
Otros b€nsfcios a laEo plazo

Total $

963
39

12

12.644

'13.¡lSg

798
52

4.,150 15.307

Nota 25, - Hechos poster¡oros a la fecha de clerre de preparac¡ón de los stados financieros

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha del cierre al 30 de septiembre de
2018 y a 13 de noviembre de 2018, fecha del informe del revisor f¡scal, que tengan ¡mpacto sobre
los estados f¡nancieros separados condensados a dicho corte y que pudieran afectar los resultados
y patrimonio del Banco.
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