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REVISOB FISCAL SOBRE Iá REVISIÓN DE LA IN RMA N
INTERMEDIA

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A.

lntroducción

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

el estado separado condensado de situación financiera al 30 de junio de 2018
los estados separados condensados de resultados y de otros resultados integrales por los
períodos de tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2018:
el estado separado condensado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses
que terminó el 30 de junio de 2018;
el estado separado condensado de flujos de efectrvo por el por el período de seis meses
que terminó el 30 de junio de 2018; y
las notas a la información financiera intermedia.

La administraclón es responsable por la adecuada preparacrón y presentación de esta
información financiera intermedia condensada separada de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financ¡era aceptadas en Colombia, incluyendo los requerim¡entos
de la Norma Internacronalde Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera lntermedia. Mi
responsabilidad consrste en expresar una conclusión sobre esta información financiera
intermedia condensada separada, basada en mi revisión.

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabajos de Revistón 2410
"Revisión de Información 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 financrera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la
aplicac¡ón 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 Auditoría aceptadas en Colomb¡a y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos s¡gnificativos que hubiera podido identificar en

una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opin¡ón de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado miatención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada separada al 30 de junio de 2018, no ha sido preparada, en
todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
lnformación Financiera aceptadas en Colombia, incluyendo los requenmientos de la Norma
lnternacional de Contabilrdad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera Intermedia.

Hug Alonso Magaña Sa lazar
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.

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

13 de agosto de 2018
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUAJE eXTENSIBLE
BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A

lntroducción

He revisado el reporte en lenguaje eXtensible Business Beporting Language (XBRL) al 30 de
junro de 20'18 de Banco de Occidente S.A (el Banco), que rncorpora la información f inanciera
intermedia separada, la cual comprende:

. el estado separado de situación financiera al 30 de junio de 2018;

. los estados separados de resultados y de otros resultados integrales por los períodos de
tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2018;

. el estado separado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses que terminó
el 30 de junio de 20'18;

. el estado separado de flujos de efectivo por el período de seis meses que terminó el 30 de
junio 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 Contabilidad y de lnformación Frnanciera
aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje extensible Business
Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje extensible
Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera intermedia
separada, basada en mi revrsión.

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional 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 informacrón financiera intermedia consiste en hacer indagaciones,
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
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos signifrcativos que hubiera podido identificar en

una auditoría. Por lo tanto no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mr atención que me haga supone[ que el reporte en
lenguaje eXtensible Busrness Reporting Language (XBRL), que incorpora la información
f¡nanciera intermedia separada del Banco al 30 de junio de 2018, no ha sido preparado, en todos
los aspectos de importancia material, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financrera aceptadas en Colombia e rnstruccrones de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Hug Alonso lvlagaña Salazar
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A

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

13 de agosto de 20'18



BANCO DE OCCIDENTE S.A,
ESTADO SEPARAOO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Exprssado cn millones de pesos colombianos)

Notas
30 de jun¡o de

2018
3l de diciembre de

2017

Act¡vos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Act¡vos f¡nancieros de ¡nversióñ

lnvera¡ones negociables
lnveraiones d¡sponib,es para la venta
lnversiones manten¡das hasta el vencim¡ento

Total activos f¡nancieros de ¡nvers¡ón
Caner6 de cédito y operaciones de leasing l¡nanc¡oro
Deteaioro de caatera
Total cartera de créditos y operac¡ones de leasing l¡nanciero, néto
OtÉs cuentas por cobrar, neto
lnv€ra¡ones en compañías subs¡d¡ar¡as, esoc¡ed¡s y negoc¡os con¡untos
Act¡vos táng¡bles, neto
Act¡vos ¡ntangibles, neto
Act¡vo por lmpuesto a las ganancias
Otros act¡vos
Total act¡vos

24$ 2.145.305

494.613
3,017.608

712.442
4.224.663

26.8,t9.485
11 .4',13.2141

25.406.241
122.747
890.173
599.890
207.416
253.747

37.088

1.998.9r1

554.610
2.810.53S

718.770
4.083.919

27.504.898
(r.367.437)
26.237.461

192.191
884.309
628.519
187.995
45.543
42.431

6y24
6y24

7

4y24
4

24
,t0

fi
12

$ 33.E87.750 34.30r.279

Paslvos
Pas¡vos f¡ñancieros a valor razorable
Paslyos flnanc¡eros a costo amort¡zado

Oepósitos de cliertes
Obl¡gaciones f ¡nanc¡eras

Total pásivos f¡nanc¡eros a costo amort¡zedo
Provlslones
Pasivo por ¡mpuesto a Ias qañanc¡ás
Beneficios de empleados
Otros pas¡vos
TotalPasivos

2r.586.666
7.157.229

24.744.095
4.858

145.179
80.333

866.509

s 165.993 96.765

22.691.47 4
6.451.062

29.'142.556
5.761

114.323
85.9S9

822.005

5y24
14y24

't5
17y24

16

l8

t

I

30.006.967 30.267.399

Patr¡monio
Capltál suscr¡to y paqado
Pr¡ma on colocac¡ón de acc¡ones
Utll¡dad03 reten¡das
Otro reaultado integral

4.677
720.415

3.210.307
(54.646)

3.880.783

4.677
720.445

3.277.'t26
3't.632

4.033.800Patr¡monio de los
fotal pas¡vos y patr¡ de los acc¡onislas

de los estados fn.nci6.os

EFRAIN GUSTAVO ALBERTO OSORIO ALONSO MAGAÑA SALAZAR
REVISOR FISCAL

TP 80619 - r
Merñblo de KP^/G S^S.

HU

(véas€ ri ilqrm det13 ds sgo§to d€ 2o13)

I 33.887.750 u.30'1.279

REPRES fE LEGAL (,) CONTADOR T)
T.P 98245-T')

(') Los s'rsc{ilos Representante Legal y Contador Público certltcámos que hemos \€riñcádo preliamenle las afirmaciones
contenidas en esbs estádos ñnancieros separados yque los mismos han sido lomados fielm€nl6 de los libros de conlabilidad de



BANCO DE OCCIDENTE S,A,
ESTAOO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTAOOS

(Expresado on mllloñes de pesos colomb¡anos, exceplo la uUllded neta por ecclón)

Por ol trlñoatre termlnado al Por els6mestr6 tormlnado al

Nolas

t

21

l3

r8s

745.571 85r-539 't.513.630 r.7r5.380

30 dejunlo de
2018

30 dejuñlo de
2017

30 de junio de
2018

30 ds luñlo de
2017

OperecloneB contlnuas:
lngresos por lntercses y valoaación
Ga3tG por lnteres€ y similares
Obllgec¡onos fi nancle¡as
Totalgastos por ¡ntereses y s¡mlleres
lngre6os neto6 por lntereses

177.629
90.862

261.710
94.277

374.095
t80.769

5t9.812
192.314

268.69r 355,987 554.864 712.126
476.880 495.552 958.766 1.003.254

Deterloroa
lngreBos netos por lñtereses después de deterloro6

195.518 205.859 379.090 363.859
2C1.362 289.693 579.676

lngreGos por com¡s¡ones y honorarlos
Gaatoa por comlslones y honorar¡os
lngreao neto por comlalones y honorarios
lngreso3 o gastos netos de act¡vos o paslvos flnáncleros mantenldos pars negoclar
Otro! lngrcaoa, neto

utllldad anto3 de lmpuesto e les gananc¡as
Gaato (lngreso) de lmpuesto a las gánánclas
tjlllldad del p€riodo

86.947
2s.613

81.779
26.9,$

r68,797
52.578

164.756
49.565

1l5.r9l

20
20

21

9

22

61.334 54.831 146.219
r6.960
70.223

¡158

84.776
42.7f8

133.352
(8.3721

,t82.853

Otrog ogreaos
Pgrdlde (lñgrs8o) en venla activos no corrlentea manlonldo! pata la vonta
Gasto3 de p€rsonál
Galtoa geñera1e3 de adm¡ñ¡stración
D€toaloro ot os áctivos
Ga6to3 por deprec¡ac¡ón y amortlzaclón
Otroa geatoc de opeiáclón
Total ot¡os agresos

106.62¿
193.803
ró.086
18.505
5.023

(75)
111.2G2
194.478

13,875
15.944

2-157

228.828
385.149

31.492
36.472
10.785

947
216.542
362.S45

25.789
32.499

3.Ses
33E.04r 337.6¿5 692.726 2.47

9r.83E
{7.39r}

92-113
22.763

179.299
(r5.566)

286.580
95.¡f}6

t 99.236 69.350 r94.865 191.17t

Utllldad neta por acc¡ón, en p€6os

véEns6las nola3 quelomañ párto nl6gralde o5

637 445 1.250 't.226

EiF OTERO ALVAREZ GUsTAVO ALBERTO OSORIO RIVERA

cú{f DoR c)
f.P.9A2AÉ-7

HIJCO ALOT{SO T'AGAf,A AALAZAR
REVBOR FEE¡L

T.P.A€619-T
rtr¡bo ó XPlfi¡ S.As

(va.!. ñ rlom.b¡ t3 d..96ro d.1,o13)

(') Lo..u.üi¡o. Rry...ñLñi. L.g.ly Con¡dor Pr¡blico codilc¡rlror q!.h.mo vlnlc.do prü¡.ñüi. Lr.th.c¡oño
cont nld.¡ .ñ aaioa aaü¡doa ln nc¡.rc r.p.ndo. y qu.lo. mlamor h.ñ rldo bm.dot Llm.nt d. lo. llbra d. cont b¡¡id.d .l.

639.395



SANCO OE OCCIDENTE S.A.
ESTAOO SEPARADO CONDENSADO DE OTROS RESI,,ILTADOS INTEGRALES

(Expresado en mlllones de pesos colomblan06)

Nolas

Por eltrlmestre termlnedo al:

30 de Jun¡o de 2018 30d.lun¡ode20l7

Por el semeBtre termlnado al:

30 dolun¡ode 20ll 30 deju¡¡o de 2017

Utlllded del periodo

Total olros resúlt¡dos lntegrales durante el

Re8ult do ¡ntegraltotal del t¡imestre

Vá.tu6|ás.olas quetoman pane i.teqE de los eslados

6.606
(6.606)

7.653
(7.653)

(3.420)
3 420

(33.242)

(584)
(1s 726)
(s7.199)

5.132

2.308
(2.308)

(9.960)

121)
16.343

(105.109)
(7.061)

§ 99.236 69.350 t94.865 191.174

Partidas que puéden ser s ubsecuentemGnte reclasif¡cadas a aosultados:
Difercncia en cámbio neta por inversiones en subordinadas
Utlidad nela no realizada en operaciones de coberlurá extanjer¿ls

Pérdida con efectos en el olro resultado rntegral de inversiones conlabilizadas por el método de
part¡cipación patrimonial

Pérdida neta no reahzada en instrumentos de patnmonio medrdos a variación patrimonial
(Pérdida) utilidad neta no realizada en instrumentos de deuda disponibles pára le venta
Ulilidad (pérdida) neta no realizadas en iñstruñentos de patrirfionio medidos a valor razonable
lmpuesto diferido reconocido en otro resultado integral
Totalpártidas que puedon s6r subs€cuantomento reclas¡f¡cadaa a resultadog

I

5

(18.952)

(74)

14.131)
21_744
6.548

(35.010)

(1)

4.542
(9.916)
(3.865)

(¿.865) (¡o.250) (8s.619) (r05.808)

Pérdidas actuariales en planes de benefioos defnidos
lmpuesto diferido pérdidas ectuariales en planes de benefcios definidos
Total part¡das que no rerán Íoclasificadas á reluttados

(993) (s94)
335

(861)
30

58 (659) (83r)
de (5.5231 (86.278) (106.639)

s 93.713 108.587

EFRAI

REPR

GUSTAVO ALBERTO OSORIO RIVERA

CONÍADOR C)
f.P.98245-T

ONSO MAGAÑA SALA'ZAR
RE\¡SOR FISCA

T.P. e6619 - T

HUGO

Mambro de KPI,G S.AS
(Véáse ni htorr délr3 d€ ágosrodá 2014)

(') Los suscrilos RepEsentan¡e L€galyConhdor Públr@ @rtfi@mos que h€mos Enf@do preüám€nió las áñmacroñes
conbñidas sñ €stos esbdos financ¡eros sepa.ados yqu6 los mrsmos han sido romados fielmenre d6los ¡ibrcs de @ntabilidád d6

E

OTERO AL

{'o.2$l

29.100 04.s35



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO SEPARADO CONOENSADO DE GAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En millones de pesos colombianos, excepto la ¡nformac¡ón por acción)

Capltal suscr¡to y Pr¡ma en
pagado colocación de

(Nota l8) acciones

Ut¡l¡dades
reten¡das

Otros resultados
¡ntegrales

Total patr¡monio
neto de los
accion¡stas

Saldo al 3l de diciembre de 2016 $ 4.677 720.445 r¿7t.5t6 97.294 4.093.972
lncertidumbres tributarias no utilizadas

Dividendos pagados en efectrvo a razón de $165 pesos
mensual por acción, pagadero dentro de los diez pflmeros
días de cada mes, desde abril de 2017 hasta mazo de
2018, inclusive, sobre un total de 155.899.719 acciones
suscritas y pagadas al 31 de dic¡embre de 2016.

Movim¡entos netos de otros resultados integrales
lmpuesto a la Riqueza
Utilidades del periodo

23.208

(308.681)

(14.869)
191.174

(106.639)

23.208

(308.681)

(106.639)
(14.869)
19',t.'174

Saldo al 30 de unio de 2017 4.677 720.445 3.162.388 345 3.878.165

Saldo al 31 de d¡c¡embre de 2017 $ 4.671 720.445 !zt7726 31.632 4.033.880
Cambios en políticas contables a IFRS I 224 228
S"t¿" 

"l 
t ¿" """- r¡

Dividendos pagados en efectrvo a razón de $140 pesos
mensual por acción, pagadero dentro de los diez primeros
días de cada mes de acuerdo con la legislación vigente,
desde abril de 2018 hasta mazo de 20'19, inclusive, sobre
un totalde 155.899.719 acciones suscritas y pagadas al 31

de diciembre de 20'17. (Nota 18)

1261.9121 (261.912)

Movimientos netos de otros resultados integrales
Utilidades del eierc¡cio

(86.278) (86 278)
194.865194.865

Saldo al 30 de un¡o de 2018

Véanse les notas que loman parle i finencieros condensádos separados

OTERO ALVA
PR SENTANfE LEGAL C)

GUSTAVO ALBERTO OSORIO RIVERA
CONTADOR C)
T.P.98245-T

3.210.307 54.646

HUGO ALONSO MAGAÑA SALAZAR
REVISOR FISCAL

T.P. 46619 - T

Miembro de KPIIG S.AS.
(Véase ri inforrE del 13 de agosto de 2018)

4.677 720.445 3.880.783

EF

RE

td

(") Los suscritos Represeñtiante Legal yContador Público certiflcamos que hemos \,erificado prevramente las afirmaciones
conteñidas en estos estados fináncieros separados y que los m ismos han s ido tomados felmente de los libros de contabilidad de
la Compañia.



BANCO DE OCCIDENTE S,A.
ESTADO SEPARADO CONDENSAOO OE FLUJOS DE EFECTIVO

{E¡presado on m¡llonos dá p.3oE colomb¡anos)

.le 201E do 2017

Fluios do ofocüvo de l.¡ .cüvldades de opoñción
Uülldrd dol p€riodo s

Conc¡ll.clón de la utilidád del periodo con sl áf6cüvo n6to prov¡.to por
l* actlvldades de la op€rac¡ón:

AmorlPación aclivos ¡nlangibles
Depredádón de áclivos tangibles
(ingr6so) qasto porimpuesto a las gánánc¡ás
Det6ñoro pam cartera de crédilos yclentas por cobrar, n€lo
Gaslos por intéreses causádos sobre depóÉitos de clientes y oblisaciones fnancieras
lnqresos por anlereses c€usados sobre c¡lera de qád¡los y operaciones d6 toasing fnanciero
Dividendos cáusados
Efeclo por cambio en poriticás cortables
(Ulilidad) pérdida en v6nla de aclivos no coÍientes manlenidos para ta venta. neto
Pérdida en ventá d6 invsrsiones. neto
(Ulllidad) párdida en valoración de instrumenlos fnancieros derivádos
Delerioro de activos rangibles, nelo
Ajusres en cámbio
Ut idad en valorEción de mveÉones d'sponibles para la venta
lJlilidad en inversionos por mAodo de participaciór patfimoniát
Utildad en valoración de inversiones iastá etvenc¡misnto
Cambios en elva¡or rrzoñable de propi€dades de ¡nversión

Varlaclón nsta en actlvoB y pas¡vos op€rác¡onates
Oisminución (aumento) en inversiones negodab¡es
Oisminución {aumonto) en invefsi$es disponibt€s pa.¿ h venta
Oisminu¿ión (aumenlo) 6n instrumentos financieros derivados de nesoc¡ación
Aumeñto dé c¿rlera de cédilos y oper¿ciones de teasinq fnanciem
OÉminuc¡ón en cuenlás por cobrár
Aumerlo en activos no conientes manlenidos para la venta
Aumenlo en otros acllvos
(Disminución) auménlo de deÉsaros ds clientes
Aumenlo (disÍrnución) nelo en provisiones
Aumsnlo de pÉstamos inlerbancidos y fondos ovemiqhts
Disminución de bensfcio empl€dos
Disminución neto en otros pasivos
lnléreses rec¡b¡dos de canera de cédiros y opemciones ds leasing f¡nanciero
lnléreses p¿sados de depósiros de crienles y obligácionés fiñanciorEs
lrnpuesto sobre la renta págado
Pago de impuesto a lá riqueza

Erectlvo neto prov¡Bto Dor láE ¡ctividads6 ds oD€rac¡ón

6 070
30.102

(15.566)
.32.395
554 864

11.417.744)
(7 952)

(51)
23.000

(30.218)
22.O8?

(93.809)

{84 044)
(7.051)

12.431)

134.813
(188.717)

61.826

{465.347)
71.470

14 211)
(1 194)

(1.091 713)
(903)

637.628
(6.648)

1144511)
2.258.056
(557.744)
(86.435)

5 162
27.337
95.406

408.646
712127

(1.622.021)
(5.8¡€)

651
854
144

29.692
?4.712
4 301

(87.629)
(86 439)
(46.431)
(17.001)

(39.026)
't4.1U

(101 003)
(703 293)

45.11A
(4 60E)

(608)
1.359.164

183
218.861
(1.942)

(163.414)
1.650.573
(707.161)
(180.38s)

,9¿1.465 191.1f1

434
1.01/1.30¡l221.1E2

Fluio de €lsctivo de las actlvldadrs de inv.rrlón:
Compra de inversiones mantenidas hasla elvencimiénto
Adqu¡sEón de Drop'edades y equipos de uso prcpro
Adquisición de adivos enlregados en anendamiento operalivo
Adquisición de pmpiedad6s de iflversión
Adquisición de aclivos inlang¡bles
Adquisición de pártictDáción en comDañias asociadas
Produclo de la redenc¡ón de inversiones manlenidas hasta el vencimiento
Produclo de la venta de propiedades y equipo de uso propio
Prod¡ic1o de la venta de aclivos entreOados en anendam€nto op€ratNo
Produclo de la v€nta de propiedades de inver§jón
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Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados Condensados

Al 30 de junio de 201 I
(En m¡llones de pesos colomb¡anos, excepto cuando se indique lo contrar¡o)

Nota 1. - Ent¡dad reportante

El Banco de Occ¡dente S.A., en adelante el Banco, es una persona jurídica de carácter pr¡vado,
legalmente const¡tu¡da como establec¡m¡ento bancar¡o, autor¡zado para operar de acuerdo con la
resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 de la Super¡ntendencia F¡nanciera de Colomb¡a.
Deb¡damente constitu¡do según consta en escr¡tura públ¡ca 659 del 30 de abril de l965 de la
notaria cuarta de Cali.

El Banco tiene su dom¡c¡l¡o principal en Santiago de Cali. La durac¡ón establecida en los estatutos
es de 99 años contados a partir de su fecha de constitución. En cumpl¡miento de su objeto social,
podrá celebrar o eJecutar todas las operac¡ones y contratos legalmente permit¡dos a los
establec¡mientos bancarios de carácter comercial, con suJeción a los requisitos y limitaciones de la
Ley Colomb¡ana.

En desarrollo de su objeto social, el Banco efectúa colocaciones de préstamos a sus cl¡entes en
modal¡dad de cartera de crédito, comerc¡ales, de consumo, hipotecar¡o para vivienda y leasing
financiero y operativo y también real¡za operaciones de tesorerÍa en títulos de deuda
principalmente en el mercado Colomb¡ano. Todas estas operaciones son financiadas con depós¡tos
recibidos de los cl¡entes en la modalidad de cuenta corriente, ahorros, certificados depós¡to a
término, tftulos de inversión en c¡rculac¡ón de garantía general en pesos colomb¡anos y con
obligaciones financieras obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda
elitranjera y de ent¡dades de redescuento que tiene creadas el gob¡erno colombiano para ¡ncentivar
diversos sectores en la economía Colombiana.

AI 30 de junio de 2018, el Banco de Occidente S.A. cuenta con un total de 9.926 empleados
d¡str¡buidos en 885 con contrato a término füo,6.875 con contrato a térm¡no ¡ndefinido, 358 con
contrato de aptendizale,1.652 con contrato c¡v¡l por prestec¡ón de servic¡os y 156 Outsourcing y
empresas especia zadas, a través de 248 centros de atención en el territorio colombiano
distr¡buidos en 218 of¡cinas, 5 centros de pagos y recaudos, 16 credicentros de vehÍculos y motos,
5 oflcinas leas¡ng y 4 cred¡centros de vivienda. El Banco tiene situación de control ejercida por la
sociedad Grupo Aval Acc¡ones y Valores S.A., qu¡en es su última controladora y este a su vez,
registra s¡tuación 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 pafs el 94,98% de la Sociedad
Fiduciaria de Occidente S.A. y el 45,00% de Ventas y Servicios S.A.

El Banco tiene un contrato de corresponsalfa no bancar¡a con Almacenes Exito entidad con
cobertura nacional.

Nota 2. - Bases de preparación de los estados f¡nancieros Separados Condensados y
resumen de las principales polít¡cas contables s¡gn¡f¡cat¡vas

2.1 Declaración de cumplim¡ento y marco técn¡co normat¡vo

Los estados financ¡eros intermedios separados condensados que se acompañan del Banco de
Occidente S.A. han s¡do preparados de acuerdo con las Normas de Contabil¡dad y de lnformación
F¡nanciera aceptadas en Colomb¡a (NCIF) establec¡das en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y
v¡gentes al 31 de diciembre de 2015 ¡nclu¡das como anexo al Decreto 2420 de 2015 emitido por el
Gobierno Nacional, modif¡cado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, los
cuales incluyen Ia NIC 34 lnformación f¡nanciera intermed¡a, salvo por la no apl¡cación de la NIC 39
y NllF 9, respecto del tratam¡ento de la cartera de créditos y su deterioro, y la clasificac¡ón y
valorac¡ón de las ¡nvers¡ones, para las cuales se apl¡can las disposiciones contables emitidas por la
Superintendencia F¡nanc¡era de Colombia, incluidas en la Circular Básica Contable y Financiera y
la opción establecida en el artfculo '10 de la Ley 1739 de 2014 de causación del impuesto a la
riqueza con cargo a reservas patrimoniales y no con cargo a resultados, según lo dispuesto en la



NIC 37, ad¡cionalmente para la provisión de los BRDP se real¡za de acuerdo a lo establecido en el
capÍtulo 3 de la C¡rcular Bás¡ca Contable y Financiera lo anterior de acuerdo a lo establecido en la
C¡rcular Externa 036 de 2014 em¡t¡da por Ia Superintendencia F¡nanc¡era de Colombia.

Los estados flnanc¡eros separados condensados del periodo intermedio no incluyen toda la
información y revelaciones requeridas para un estado f¡nanciero anual, por tal motivo es necesario
leerlos en conjunto con los estados financ¡eros anuales al 31 de diciembre de 2017. De acuerdo
con la NIC 34 la información financ¡era ¡ntermedia las polfticas contables ut¡l¡zadas para los
periodos intermed¡os son los mismos que los aplicados en la elaboración de los estados
financieros anuales.

Camb¡os en polít¡cas contables sign¡f¡cat¡vas

Excepto por lo descr¡to a cont¡nuac¡ón, las pollticas contables apl¡cadas en estos estados
financieros rntermedios condensados son las m¡smas apl¡cadas por el Banco en los estados
flnancieros para el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

Tamb¡én se espera que los cambios en las políticas contables se reflejen en los estados
financieros para el año terminado al 31 de d¡ciembre de 2018.

El Banco ha adoptado inicialmente la NllF lS lngresos procedentes de contratos con cl¡entes como
se describe a cont¡nuación (ver l¡teral a) y NllF 9 lnstrumentos financ¡eros (ver literal b) a part¡r del
1 de enero de 2018.

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

La NllF 15 establece un marm 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 ¡nterpretaciones.

El Banco ha adoptado la norma ut¡l¡zando el enfoque prospectivo sin reexpresar períodos
anter¡ores, lo cual s¡gn¡f¡ca reconocer el ¡mpacto acumulado de la adopción en las utilidades
retenidas a part¡r del 1 de enero de 2018, y s¡n reexpresar las cifras comparativas.

La evaluac¡ón de alto nivel efectuada por el Banco ¡ndica que la ¡mplementaciÓn de la NllF '15 no
tuvo un impacto en la oportunidad y monto del reconoc¡miento de los otros ingresos del Banco
correspondientes a las operaciones antes ind¡cadas.

De acuerdo con Io anterior se considera que el efecto de la ¡mplementación de la NllF 15 en Ia
preparación de los estados financieros sepafados no tuvo un impacto mater¡al al I de enero de
2018.

lngresos proven¡entes de contratos con cl¡entes (Reemplaza: lngresos provenientes de com¡siones
y cobros e ingresos por serv¡c¡os 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 15:

Paso 1. ldentiflcación de contratos con cl¡entes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos
o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o implicitos a través de las
práct¡cas empresariales acostumbradas de una empresa.

Paso 2. ldentificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obl¡gac¡ón de
desempeño es una promesa en un contrato con un cl¡ente para la transferenc¡a de un b¡en o
servic¡o a este último.
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Paso 3. Determinación del prec¡o de la transacción: El prec¡o de la transacción es el monto del
pago al que el Banco espera tener derecho a cambio de la transferenc¡a de los b¡enes o servicios
promet¡dos a un cl¡ente, s¡n tener en cuenta los montos recibidos en representac¡ón de terceros.

Paso 4. Distribu¡r el prec¡o de la transacc¡ón entre las obl¡gac¡ones de desempeño del contrato: En
un contrato que tiene más de una obl¡gac¡ón de desempeño, el Banco distribuye 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 obligac¡ón de
desempeño.

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

El Banco cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del t¡empo, s¡ se
cumple alguno de los sigu¡entes criter¡os:

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

b) El desempeño del Banco crea o mejora un act¡vo que el cliente controla a medida que el
mismo se crea o mejora.

c) El cl¡ente al m¡smo tiempo recibe y consume los beneflcios que resultan del desempeño del
Banco a medida que este trabaja.

Para obl¡gaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se
reconoce el ingfeso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuando el Banco cumple una obligac¡ón de desempeño mediante la entrega de los bienes o
servic¡os prometidos, crea un act¡vo contractual por el monto de la cons¡deración obten¡da con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto
del ¡ngreso reconoc¡do, 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 recibidos en representación de terceros. El Banco reconoce ingresos 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 elim¡nar las ventas al inter¡or del Banco.

El Banco evalúa sus planes de ¡ngreso con base en criterios especÍficos para determinar si actúa
como pr¡nc¡pal o como agente.

El ingreso se reconoce en la med¡da que es probable que los benef¡c¡os económicos fluyan hacia
el Banco y s¡ es pos¡ble med¡r de forma conf¡able los ingresos y costos, en caso que los haya.

A cont¡nuación, aparece una descripción de las act¡vidades pr¡ncipales a través de las cuales el
Banco genera ¡ngresos proven¡entes de contratos con clientes:

i. Banca (serv¡cios f¡nancieros)

El Banco por lo general f¡rma contratos que cubren varios servicios diferentes. Dichos contratos
pueden contener componentes que están dentro o fuera del alcance de la NllF 'ls. por tal razón, el
Banco solo apl¡ca las indicac¡ones de la NllF 15 cuando tiene todos o parte de sus contratos por
fuera del alcance de la NllF g.
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Las fuentes de ingresos obten¡dos por el Banco mediante contratos con clientes son las siguientes

Tarjetas de crédito: Honorar¡os de intercamb¡o, honorarios generales (anuales, tflmestrales,
mensuales), esquemas de fidelización

Hay contratos que crean derechos y obligac¡ones ex¡gibles entre el banco y los tarjetahabientes o
comerciantes, bajo los cuales el banco presta servicios generalmente a camb¡o de honorar¡os
anuales o de otros tipos. A cont¡nuación, aparecen algunos de los servicios que pueden existir en
el contrato con el tarjetahab¡ente:

Emis¡ón de puntos de fidel¡zac¡ón (opciones para adquirir bienes/servicios grat¡s o con
descuento en un futuro), los cuales suelen basarse en el volumen monetario de las
transacc¡ones con tarjeta,
Servicio de procesam¡ento de pagos,
Seguro, donde el banco no es el asegurador,
Protecc¡ón contra fraude, y
Procesam¡ento de ciertas transacciones, tales como compras en moneda extranjera y retiros
de efectivo.

El prec¡o de transacción se as¡gna a cada obligación de desempeño con base en los precios de
venta relativos de los bienes o servicios que se brindan al cl¡ente. La asignación del prec¡o de
transacción a cada obligación de desempeño individual no es del todo necesaria cuando hay más
de una obl¡gac¡ón de desempeño, pero todas se cumplen al mismo tiempo o de manera equitat¡va
durante el periodo.

Com¡s¡ones

El Banco recibe comisiones de seguro cuando rem¡ten cl¡entes nuevos a terceros vendedores de
seguros, cuando el banco no es en sí m¡smo el asegurador de la póliza. D¡chas comis¡ones suelen
ser pagas de forma periód¡ca (mensualmente, por ejemplo) al Banco con base en el volumen de
pól¡zas nuevas (y/o renovación de pólizas ex¡stentes) generadas con cl¡entes presentados por el
banco. El prec¡o de transacc¡ón puede incluir un elemento de cons¡deración que es variable o está
sujeto al resultado de eventos futuros, tales como cancelaciones de póliza, y d¡cho elemento se
estima e incluye en el prec¡o de transacción con base en el monto más probable, para asÍ ¡ncluirlo
en el prec¡o de transacción solo cuando sea muy probable que la resoluc¡ón de dicha incertidumbre
no llevará a una revers¡ón s¡gnif¡cativa en el ¡ngreso.

Los honorarios de compromiso están dentro del alcance de la NllF'15 cuando es poco probable
que se genere un acuerdo de préstamo específico y que d¡cho compromiso de no se m¡da a valor
razonable a través de resultados.

La NllF 15 contempla los honorarios por sindicación de préstamo recib¡dos por un banco que
acuerda un préstamo y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para sÍ m¡smo (o ret¡ene
una parte al mismo EIR para fines de riesgo comparable con otros participantes).

Cuentas de ahorros y cuentas corrientes: Cobros transacc¡onales y de cuenta

Los contratos de cuentas de ahorros y cuentas corr¡entes por lo general les perm¡ten a los cl¡entes
acceder a una ser¡e de serv¡c¡os, los cuales ¡ncluyen el procesamiento de transferenc¡as
electrónicas, uso de cajeros automátjcos para retirar efectivo, la em¡sión de tarjetas débito, y la
generación de extractos bancarios. A veces ¡ncluyen olros benef¡cios. Los cobros se hacen de
forma periódica y le brindan acceso al cliente a los serv¡c¡os bancar¡os y a benefic¡os adicionales.
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ll. Programas de fidelización de cl¡entes

El Banco admin¡stra programas de fldel¡zac¡ón, en los cuales los clientes acumulan puntos por sus
compras, lo que les da derecho a red¡mir dichos puntos bajo las politicas y el plan de prem¡os
vigente a la fecha de redención. Los puntos de recompensa se reconocen como un componente
identificable aparte del ¡ngreso por los servicios prestados, a valor razonable. El Banco actúa como
principal en un programa de f¡delización de cl¡entes si obt¡ene el control de los bienes o serv¡cios
de otra parte por adelantado, o si transflere el control de d¡chos bienes o servicios a un cliente. El
Banco actúa como agente si su ob gac¡ón de desempeño es organizar el que otra parte brinde los
b¡enes o servicios.

¡¡¡. Componentes de financ¡ación

El Banco ajusta los precios transaccionales al valor del dinero en el t¡empo para contratos donde el
per¡odo entre la transferencia de los bienes o serv¡c¡os promet¡dos al cliente y el pago por parte del
cl¡ente es mayor a un año.

b) NllF I lnstrumentos F¡nancieros

La NllF 9 establece requ¡sitos para reconocer y medir act¡vos financieros, pasivos financieros y

algunos contratos para comprar o vender artfculos no financieros. Esta norma reemplaza a la NIC
39 Financiera Instrumentos: reconoc¡m¡ento y medición.

La s¡gu¡ente tabla resume el ¡mpacto, neto de ¡mpuestos, de la transición a la NllF 9 en la apertura
balance de reservas, gananc¡as retenidas y los intereses no controlantes al I de enero de 2018
(para una descripción del método de trans¡c¡ón, vea (iv) a continuac¡ón).

Referencia

lmpacto de la
adopción de NllF

9 al I de enero
de 2018

Gananc¡as reten¡das
Reconoc¡miento de pérdidas esperadas bajo NllF 9
lmpuesto relacionado

lmpacto al 1 de enero de 2018

lntereses no controla ntes
lmpacto al I de enero de 2018

(150)

150)

Los detalles de las nuevas polÍt¡cas contables s¡gnificativas y la naturaleza y el efecto de los
cambios en las politicas contables anteriores se establecen a continuación.

Deter¡oro de act¡vos f¡nancieros

La nueva NllF I reemplaza el modelo de pérdida incurr¡da de la NIC 39 por un modelo de pérdida
cred¡ticia esperada (PCE). Este nuevo modelo requer¡rá que se aplique juicio cons¡derable con
respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan la PCE, lo que se determinará
sobre una base promedio ponderada.

El nuevo modelo de deter¡oro será apl¡cable a los s¡gu¡entes activos flnancieros que no son
med¡dos a VRCR:

. Arrendamientos por cobrar;

. Otras cuentas por cobrar

(228)
78

$

$
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Los requerimientos de deterioro de NllF I son complejos y requieren juic¡os est¡mados y
asunciones de la gerencia particularmente en las sigu¡entes áreas:

Evaluar si el riesgo de créd¡to ha ¡ncrementado significativamente desde su reconocimiento
inicial e;
lncorporar información prospectiva en la med¡c¡ón de las pérd¡das por deterioro esperadas.

lmpacto del camb¡o de modelo de provis¡ones de pérdidas por deter¡oro de instrumentos
f¡nancieros

Para los activos en el alcance del modelo de deter¡oro según la NllF 9, las pérd¡das por deter¡oro
generalmente se esperan que aumenten y se vuelvan más volátiles.

i. Contabilidad de coberturas

En la aplicac¡ón inicial la NllF 9, referente a contab¡lidad de coberturas, el IASB permite una opción
de política contable entre apl¡car los requer¡mientos contenidos en la NllF 9 o continuar aplicando
los requerim¡entos existentes en la NIC 39 para todos los ¡nstrumentos financieros des¡gnados en
una relación de coberturas, hasta no completarse el proyecto de contabil¡dad para macro-
coberturas. Dado lo anterior, el Banco ha eleg¡do continuar la contabil¡dad de coberturas bajo Io
establec¡do en la NIC 39.

Transición

Los camb¡os en políticas contables resultantes de la adopc¡ón de la NllF I están s¡endo apl¡cados
prospect¡vamente a part¡r del 1 de enero de 2018.

Con base en las evaluaciones efectuadas a la fecha, el ajuste por la adopción de la NllF I
relacronado con el deterioro de otras cuentas por cobrar genera un aumento en el patrimon¡o por
valor de $150.

El Banco presenta una estabil¡dad en el reconocimiento en sus resultados en cada tr¡mestre,
debido a que en los diferentes periodos revelados anter¡ormente no se evidencia estac¡onal¡dades
o efectos cfclicos en sus resultados revelados.

2.2 Moneda func¡onal y de presentación

La actividad primaria del Banco es el otorgam¡ento de créditos a cl¡entes en Colomb¡a y la inversión
en valores emitidos por la República de Colomb¡a o por entidades nac¡onales, inscritos o no en el
Registlo Nac¡onal de Valores y Emisores - RNVE- en pesos colombianos y en menor medida en el
otorgam¡ento de créd¡tos también a res¡dentes colomb¡anos en moneda exÍranjera e inversión en
valores emitidos por entidades bancarias en el exter¡or, valores emit¡dos por empresas extranjeras
del sector real cuyas acciones aparczcan inscritas en una o var¡as bolsas de valores
¡nternacionalmente reconocidas, bonos em¡tidos por organismos multilaterales de crédito,
gobiernos extranjeros o entidades públicas. D¡chos créditos e inversiones son f¡nanciados
fundamentalmente con depósitos de cl¡entes y obligaciones en Colombia, también en pesos
colombianos.

11



El desempeño del negoc¡o del Banco se mide y es reportado a sus acc¡onistas y al público en
general en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la administración del Banco cons¡dera que el
peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidel¡dad los efectos económ¡cos de las
transacc¡ones, eventos y cond¡ciones subyacentes del Banco y por esta razón los estados
financieros separados se expresan en la moneda de ambiente económico pr¡mar¡o donde opera el
banco y por ende son presentados en pesos colombianos como su moneda func¡onal. Toda la
información es presentada en millones de pesos, excepto cuando se indique lo contrario y ha s¡do
redondeada a la un¡dad más cercana.

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017,las tasas de camb¡os ut¡lizadas para la
conversión de moneda funcional a moneda de presentac¡ón son las sigu¡entes en relación con el
peso colombiano:

T¡po de moneda
30 de junio de

2018
31 de diciEmbre

de 2017
Dóla res america nos (USD/COP)
Al ciene
Promedio del año
Eu106 (EURO/COP)

Al ciene
Promedio del año

Nota 3. - Uso de juic¡os y estimados contables crít¡cos en la apl¡cación de las políticas
contables

La preparación de los Estados F¡nanc¡eros de conformidad con las NCIF requ¡ere que la
adm¡nistrac¡ón real¡ce ju¡c¡os, estimac¡ones y supuestos que afectan la aplicación de políticas
contables y los montos reconocidos en los estados f¡nancieros separados y el valor en libros de los
activos, pas¡vos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden d¡fer¡r de estas
estimac¡ones dentro del s¡gu¡ente año f¡scal. Los juicios y est¡mados son continuamente evaluados
y son basados en la exper¡enc¡a de la gerencia y otros factores, incluyendo la expectat¡va de
eventos futuros que se cree son razonables en las c¡rcunstanc¡as.

La gerenc¡a también hace ciertos ju¡cios aparte de aquellos que involucran est¡mac¡ones en el
proceso de aplicar las polÍt¡cas contables. Los ju¡c¡os que t¡enen los efectos más ¡mportantes en los
montos reconoc¡dos en los estados financieros separados y los estimados que pueden causar un
ajuste importante en el valor en libros de los activos y pas¡vos en el s¡guiente año incluyen los
siguientes:

Detem¡nac¡ón de la clasif¡cac¡ón de las inversiones (Notas 5 y 6): De acuerdo con las normas
de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco clas¡fica los act¡vos financieros por
inversión como negociables, manten¡das hasta el vencimiento y disponibles para la ventai al
momento de constitución de cada ¡nversión teniendo en cuenta factores tales como: Liquidez del
Banco, rentabilidad, necesidad de recursos para colocación como cartera de créd¡tos y factores
macroeconóm¡cos v¡gentes en el momento de tealizar la ¡nversión.

$

2.930,80
2.849,56

3.417 .02
3.450,93

2.984,00
2.951 ,15

3.563,02
3.332,73
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A partir del 1 de enero de 2015, el Banco realiza la anter¡or clas¡f¡cac¡ón siguiendo el modelo de
negoc¡o que se indica a cont¡nuac¡ón, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 034
de 2014.

lnvelsiones negoc¡ables

El Banco de Occidente clasif¡ca en el portafolio negociable las inversiones en renta fija que
estructura como parte de la estrategia de adm¡n¡stración de la liquidez proveniente de la dinám¡ca
de la vocación central de intermediación flnanc¡era. Este portafol¡o se conforma con el propósito
de obtener los flujos contractuales conforme el rend¡m¡ento ofrecido por el em¡sor, servir de
respaldo para afrontar posibles requerimientos de liqu¡dez y de que sirya como garantía para la
adquisición de operaciones pasivas de l¡qu¡dez (Repos) con el Banco de la Repúbl¡ca.

Los pr¡ncipales tipos de títulos que pueden respaldar esta necesidad de liquidez pueden ser los
sigu¡entes:

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

lnvers¡ones dispon¡bles para la venta

El Banco clas¡fica en el portafolio disponible para la venta las ¡nversiones en renta f¡ja que
estructura como parte de la administración de liquidez y que podrá vender ante oportunidades de
venta con el objetivo de proveer rentab¡l¡dad al portafolio.

Los principales tipos de títulos que pueden respaldar esta necesidad de liqu¡dez pueden ser los
siguientes:

Deuda Pública TES (TF, UVR, TCO, lPC, entre otros)
lnvers¡ón Nación d¡ferente de TES
Deuda Extranjera
Deuda Corporativa

lnversiones para mantener hasta el venc¡m¡ento

EI Banco clasifica en el portafolio para mantener hasta el vencimiento el portafolio conformado en
los Títulos de Desarrollo Agropecuar¡o (TDA) y Tftulos de Reducc¡ón de Deuda (TRD) para dar
cumpl¡miento al artfculo 8 de la Resolución Externa 3 de 2000 del Banco de la República y que se
hacen como inversión obligatoria, tamb¡én se clasif¡carán papeles de deuda subordinada emitidos
por las fil¡ales.
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Nota 4. - Adm¡n¡st¡ación y Gestión de Riesgos - Riesgo de créd¡to

A cont¡nuación se muestra la d¡str¡bución de la cartera de créd¡tos del
económ¡co al 30 de junio de 2018 y 3'l de d¡ciembre de 2017:

30 de Junlo de 2018

Sector Tot¡lgonerál'APeft Totalgeneral yoPal

Banco por destino

31 de diciembrs de 2017

Asalanado
Comércio al por mayory al por menor; repardción de \Éhículos

automotores y moiocicletas
lndustrias manufactureras
Conslrucción
Transporte y almacenamiento
Actiüdades llnancieras y de seguros
Administracióñ públic6 y deÉns6, plsnes de seguridad social de

añliación obligEloria
Rentista de C€pilal
Aclividades de ateflcrón de la salud huñána y de esistenciá social
Actiüdedes inmobiliarias
Actiüdades prDlesionáles, cienlÍfi cas y técnicas
Agricultura, genadeda, cáza, s¡lücultura y pesca

Actiüdades de se¡Jicios adminrstrEti\os y de epoyo
Suministro de electricidad, gas, \Gpor y aire acondicionEdo
Explotac¡ón de minas y cañter¿s
Alojam¡ento y seMcios de comida
lnbrmación y comunicaciones
Educac'ón
Otras actiüdades de sen/icios
Dstribución de aguái e'.acuación y tratamienlo de aguas

residuáles,gestón de desechG y actiüdades de saneamiento
áñbiental

Act¡üdades alístices, de entretenim€nto y recreación

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; aclrüdades
no dibrenciadas de los hoga¡Bs indiüduales como productores de
biones y serucios p€ra uso prop¡o

Actiüdades de orEanrzaciones y eñtidades extrateritonales
Tota I por derüno oconóm¡co

s 6.207 293

3.839 130

'I _O87.428

837 _494

929 924
923 694
7216 6E1

751 156

514.455
493.418
360.630
566 677
244.OO0
210.570
218 888

s 26.819.¡185

6_243_295 22,620/.

3.805.557 13,790/o

2.586 162

3.105 't32

1.372 735
1.532 904

2.661 224
2.962 636
1.450.814
2-200-271

9,64'/o

10,80%
5,260/r

8,00%

23,1404

14,31%

9,64%
11,58%

5,12yo

5,72%

4,O5o/o

3,12%
3,47%
3,4104

2,78%
2,80'/o
1,924/,

1,Uo/o

1,U%
2,11%
o,9116

o,79%
o,82%

1.136 647 4.12%

894.0'1E

895.900
1.030.967

652.585
760.887
524.236
511 950

392.994
530.314
239_712
207.369
214_114

3,240/a

3,250A

3,730/"

2,§o/.
2,760/"

1,910/"

1,850/0

1A2%
1.92Ya

o.E70a
o,750/a

0,7904

167 039 o,620h

117 060 O,44o/o

6.U2 0,o24Á

369

143 A2A o,52%

103 190 o,37%

6 096 o,o20/,

294
27.60/r.098

0,00%
1ú%

0,00076

1@%
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El siguiente es el movimiento de la provisión por deter¡oro de los activos financieros por cartera de
crédito al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de jun¡o de 2018

Cla§ñcac¡ón Comercial Consrmo V¡vienda
Leadng

Fina nc¡e ro
Tota I

Saldo al rnicro del periodo
Proüsión registrada con cargo

a resultados
Castigos de céditos
Recuperación de préstamos

Saldo al 30 de ¡un¡o de 2018

$

3l de dic¡embre de 2017

Clasificación

Saldo al inicio del periodo $
Proüsrón reg¡strada con cargo

a resultados
Castigos de créditos

Recuperación de péstamos

Saldo al 3l de d¡ciembre de 2017 $

$ (635.843) (512.2121 (37.849) 1227.y01 --!.4r1.ru1

Comercial Consumo Viv¡enda
Lea s¡ ng

F¡nanciero Tote I

(606.617)

(224.0s2)

63.870

130.956

(516.731)

(408.191)

271 607

141 '103

(33.989)

(8.%6)

529

4.557

(210 100)

(82.232)

31.357

33.635

(1.367 437)

(723.421\

367.363

310.251

(490 975)

(436.619)

156 790

IU.187

(454.630) (28.259)

(711.093) (12.26f,)

447.494 245

201.498 6.291

--M9J1q --lEtsgr (2r0.r00) (1.367.437)

(168.407)

(130.325)

31.120

57.512

('t.142.271)

(1.290 303)

635.649

429.488
(606.6r7)

El siguiente es el resumen que muestra la distribución de la cartera de créd¡tos en el Banco por
periodo de maduración al 30 de jun¡o de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de junio de 20'18

Hasla I año
Enúe 'l y 3

años
Entre 3 y 5

años
Más de 5

años
Tota I

$Comercial
Consumo
Viüenda
Leasing financiero

Total cartera de créditos bruta

8.333.078
1.982.660

103.718
1.2% 763

3.682.853
2.U4.5§

199.408
1.6'13.803

1 .333.977
1.331.005

148.124
817.304

1.148.437
329.402
765.798
748.6'f 9

14.498.U5
6.587.603
'1.257.048

4 476 489

$ ll.7't6.219 8.440.600 3.670.410 2.992.256 26.819.485

3l de d¡c¡embre de 2017

HaÉa I año Tota I

185.780

341.833
701.218
783.281

s t2.311.559 8.558.584 3.722.U3 3.012.112 27.504.898

8.876.595
2.0'to.u2

98.415
1.325.907

3.692.4't7
3.057.058

187. '189

1.621.920

1.392.035
176.492
815.871

Ent¡e I y 3
años

Enúe3y5
años

Más de 5

años
Comercral
Consumo
Viüenda
Leasing fnanciero
Total ca rtera de créd¡tos bruta

15.093.037
6.801.568
1 . 163.314
4.546.979
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El sigu¡ente es el resumen de la cartera por calificación de niveles de riesgo al 30 de junio de 2018
y 31 de diciembre de 2017:

30 de jun¡o de 2018

Leadng
F¡nanc¡oro

Comeaclal Consrmo V¡vlenda TotalCalidad credit¡cia

'A" Riesgo Normal
"8" R¡esgo Aceptable
"C" Riesgo Apreciable
"D" Riesgo S¡gn¡f cati\o
"E" R¡esgo de ¡ncobrabilidad

Total

1.'197.405
16.322

701

37.046
5.574

3.719.065
38r.599
145.761

193.384
52.680

23.475.6E7
1.310.892

862.935
E97.397
272.571

12.616.948
790 618
566.548
419.7U
1U.527

5.2.269
139.353
148.925
247.263
109.793

14.498.3,t5 5.587.603 1.257.048 4.476.,lE9 26.819.¡Bs

'A" Riesgo Normal
"B' Riesgo Aceptable
"C" Riesgo Aprcciable
"D" Riesgo S¡gnifcati,D
"E" Riesgo de incobrabil¡dad

Total

13.520.42s
571.428
497.888
374.U2
128.054

6.114.636
178 079
164.698
1U.715
159.440

3l d6 diciembrq dg 2017

Calldad crod¡t¡c¡a Comsrcial Cons.¡mo V¡v¡onda LeaCng
F¡nanc¡€ro

Total

110 632
15.423

187
31 632
5.440

1s.093.037 6.801.568 1.163.314 4.545.979 27.6{r4.89E

Nota 5. - Estimac¡ón de valores razonables

El valor razonable de los act¡vos y pasivos f¡nancieros que se negocian en mercados activos (como
los activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y der¡vativos cot¡zados act¡vamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en prec¡os sum¡nistrados por un
proveedor de precios of¡cial autor¡zado por la Superintendenc¡a Financ¡era de Colombia, el cual los
determina a través de promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el dÍa de
negociac¡ón.

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se ¡levan a
cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporc¡onar información de precios
de manera cont¡nua. Un prec¡o sucio es aquel que incluye los ¡ntereses causados y pend¡entes
sobre el título, desde la fecha de em¡s¡ón o últ¡mo pago de ¡ntereses hasta la fecha de
cump[m¡ento de la operac¡ón de compraventa.

El valor razonable de act¡vos y pasivos financieros que no se negoc¡an en un mercado activo se
determina mediante técnicas de valoración determ¡nadas por el proveedor de precios determinado
por el Banco. Las técn¡cas de valoración util¡zadas para instrumentos financieros no
estandarizados tales como opciones, swaps de divisas y der¡vativos del mercado extrabursátil
¡ncluyen el uso de curvas de valorac¡ón de tasas de ¡nterés o de monedas constru¡das por los
proveedores de precios a part¡r de datos de mercado y extrapoladas a las condic¡ones específicas
del instrumento que se valora, anál¡sis de flujo de caja descontado, modelos de prec¡os de
opc¡ones y otras técnicas de valorac¡ón comúnmente util¡zadas por los partic¡pantes del mercado
que usan al máx¡mo los datos del mercado y conffan lo menos pos¡ble en datos específ¡cos de
entidades.

El Banco puede ut¡lizar modelos desarrollados internamente para instrumentos financieros que no
posean mercados activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de
valoración generalmente estandar¡zados en el sector financiero. Los modelos de valoración se
utilizan pr¡nc¡palmente para valorar ¡nstrumentos financieros de patrimon¡o no cotizado en bolsa,
los titulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuvieron o han
estado inact¡vos durante el ejercicio financiero. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se est¡man con base en suposic¡ones.

3.945,156
272 U0
117.0U
155.645
s6.834

24.691.5.t9
1.036.970

f79.7n
7¡16.834

349.76E
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La salida de un modelo s¡empre es una estimac¡ón o aprox¡mación 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 pos¡ciones del Banco. Por lo tanto, las valorac¡ones se ajustan,
en caso de ser necesario, para perm¡tir factores ad¡c¡onales, incluidos r¡esgo paÍs, riesgos de
liquidez y r¡esgos de contraparte.

El valor razonable de act¡vos no monetarios 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 ¡ndependientes con suficiente exper¡enc¡a y conocimiento del mercado inmobil¡ario o del
activo que se está valorando. Géneralmente estas valorac¡ones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de reposic¡ón cuando no existen suf¡cientes datos de mercado.

La jerarquÍa del valor razonable t¡ene los sigu¡entes niveles

Las entradas de Nivel I son precios cot¡zados (s¡n ajusta0 en mercados act¡vos para act¡vos o
pasivos 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 inclu¡dos en el Nivel 1

que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea d¡recta o ind¡rectamente.
Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo.

El nivel en la jerarqula del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se
clasifica en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea
sign¡ficat¡va para la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la ¡mportanc¡a de una
entrada se evalúa con relac¡ón a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición
del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes s¡gniflcat¡vos con base en
entradas no observables, d¡cha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la
¡mportanc¡a de una entrada particular a la med¡c¡ón del valor razonable en su totalidad requiere
ju¡c¡o, ten¡endo en cuenta factores especlflcos del act¡vo o del pas¡vo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requ¡ere un Juicio significat¡vo por
parte del Banco. El Banco considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
disponibles, que son d¡str¡bu¡dos o actualizados regularmente, que son conf¡ables y verificables,
que no tienen derechos de prop¡edad, y que son proporcionados por fuentes independ¡entes que
part¡c¡pan activamente en el mercado en referenc¡a.

(a.) Mediciones de valor ¡azonable sobre base tecurrente

Med¡ciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables
NCIF requieren o permiten en el estado de situación financiera al f¡nal de cada periodo contable.
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La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquÍa del valor razonable, los act¡vos y pasivos (por
clase) del Banco medidos al valor razonable al 30 de junio de 2018 y 31 de d¡c¡embre de 2017
sobre bases recurrentes.

30 de junio de 2018

Em'e.oF¿dua¿GFgdmGdE4.E

im¡eoFmtr#[ddFl6mdmEñ

347¿¡9Enlblwde'ngf6o

----lEñ;

!¡-r¡iE --El:¡ii oiñ --.0¡r.i5

---ii6

r r73 (1373)

RECUMENfES t

31 de dic¡embre de 2017
E.@d. rá!áu.cron..k¿onáb|..-br. ár u,lo,

MEOCIONE§ O VÁLOR RÁZOMBLE RECURNE{ÍE§

En'rid6 o 0ei1Ea.6 !.r dÉ 
'BtiE 

m6

lnwd...ñlñúum.nüd.P.trlmoilo
o€rrv.tvG d. ñg4l.clón

gLE RECUFFE\ffES

]4252!EdqE&mercado
tr.o1o)

D.dv.tv6 rl€ Écer.dón

f,EffiURRE!¡fEs'

n{rum€¡tGd.FlnñonoEod6aÉ¡ácLÓn
pd¡múa

Las ¡nversiones, cuyos valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y,

poi to tanto, se clasifican en el N¡vel 1, ¡ncluyen inversiones patr¡moniales activas en bolsa, algunas

inu.rs¡ones' emit¡das o garantizadas por el gob¡erno colombiano, otras instituciones financ¡eras

colombianas y entidades del sector real colombiano
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Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se cons¡deran activos, pero que se
valoran de acuerdo con prec¡os de mercado cotizados, cotizaciones de corredores o fuentes de
prec¡o alternativas apoyadas por entradas observables, se clas¡fican en el N¡vel 2. Se incluye otras
inversiones emitidas o garantizadas por el gob¡erno colombiano, otras instituciones financieras
colombianas, entidades del sector real colombiano, gobiernos extranjeros, otras ¡nst¡tuc¡ones
financieras del exterior, entidades del sector real del exterior, derivados y propiedades de invers¡ón.
Como las ¡nvers¡ones de Nivel 2 ¡ncluyen pos¡c¡ones que no se negocian en mercados act¡vos y/o
están sujetas a restricciones de transferenc¡a, las valoraciones pueden ajustarse para reflejar la
falta de liquidez o no transferib¡lidad, que generalmente se basan en la información disponible del
mercado.

Como se indicó en esta nota anteriormente el valor razonable de las propiedades de inversión son
determ¡nadas con base en el avaluó realizado por peritos independientes al 31 de d¡c¡embre de
2017, los cuales fueron preparados bajo la metodologÍa de enfoque comparativo de ventas,
determinando el valor de los activos según comparac¡ón con otras s¡m¡lares que estén transándose
o hayan sido transadas en el mercado inmobiliario, este enfoque comparativo considera la venta de
b¡enes s¡milares o sustitut¡vos, así como datos obtenidos del mercado, y establece un est¡mado de
valor ut¡l¡zando procesos que incluyen la comparac¡ón.

De acuerdo con Ia C¡rcular Extema 034 de 20'14 de la Superintendencia Financ¡era de Colombia,
las invers¡ones que no cotizan en bolsa y donde el Banco no tienen influencia sign¡f¡cativa o
control, las cuales al 31 de diciembre de 2017 ascendfan a $61.295, algunas de estas inversiones,
su valor en libros fue determ¡nado ajustando las inversiones por la part¡c¡pación proporcional en las
variaciones patrimoniales de las ent¡dades donde el Banco t¡ene la ¡nvers¡ón determinada con base
en estados financieros o cert¡ficaciones em¡tidas por d¡chas ent¡dades hasta con un mes de
ant¡gúedad. Al 30 de junio de 2018, estas m¡smas ¡nvers¡ones asc¡enden a $64.669, de las cuales
$54.642 su valor razonable fue determinado a través de una metodología de valor razonable para
títulos de renta var¡able realizado por el proveedor de precios PRECIA PPV S.A. y clas¡f¡cadas en
Nivel 3.

Al 30 de junio de 2018, no se evidenc¡a transferenc¡a entre niveles 1 y 2

La inversión transferida del Nivel 2 al Nivel 1 corresponde a TES Tasa F¡ja con vencim¡ento
Octubre de 2018, presentando sign¡f¡cativa consistenc¡a en su negociación para el corte 30 de junio
de 2018.

30 de jun¡o de 2018
N¡vel 't a Nivel 2 N¡vel 2 a Nivel I

Mediciones a valor razona ble
Activos
In\érsiones a \alor razonable de renta fja $ 220

La s¡guiente tabla presenta las transferencias entre niveles 1 y 2 para el periodo term¡nado al 31 de

diciembre de 2017:

3l de diciembre de 2017
Nivel 1a Nivel 2 Nivel 2a Nivel 1

Mediciones a va lor razonable
Act¡vos
ln\,ersiones a \alor razonable de renta fija S

'174.358215

La transferencia de nivel 'l a nivel 2 se da para TES Tasa F¡ja con vencimiento en octubre de 2018,

émisión del gobierno nac¡onal que cuenta con un monto en circulación bajo y por consiguiente su

liquidez disminuye.
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Las invers¡ones transfer¡das del Nivel 2 al N¡vel 1 están relacionadas con TES UVR con
vencimiento 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 diciembrc de 2017.

La siguiente tabla presenta el movimiento de los ¡nstrumentos de patrimon¡o de menor participación
(inferiores al 20o/o) valorados a variación patrimonial y valor razonable clasificadas como nivel 3
para los periodos terminados el 30 de junio de 2018 y 2017:

ln*rumentos
de patr¡mon¡o

Saldo al 3l de dic¡embre de 2016
Ajuste de \aloración con efecto en ORI por wriación patrimon¡al

Ajuste de \aloración con efucto en ORI por \610r razonable
D¡ferencia en cambio
Saldo al 30 de junio de 2017

Saldo al 3l de d¡ciembre de 20'17

Ajuste de \aloración con ebcto en ORI por \ariación patrimon¡al

Ajuste de \aloración con ebcto en ORI por wlor razonable
Ret¡ros / Ventas
Diferencia en camb¡o
Saldo al 30 de junio de 2018

$ 58.186
(21)

5.674
2

$ 63.84r

61.29s
(5M)

4.413
(453)

(2)

s

$ 64.669

En el ORI se está reconoc¡endo a corte 30 de junio de 20'18 una pérdida por ($37.199)
correspond¡ente a la valorac¡ón de los ¡nstrumentos financieros med¡dos a valor razonable nivel 3
por valor de S4.413 y nivel I para Corf¡colombiana por ($40.950) y Bolsa de Valores de Colombia
de ($661).

En el ORI se está reconociendo a corte 30 de jun¡o de 2017 una pérd¡da por ($105.109)
correspond¡ente a la valorac¡ón de los instrumentos financ¡eros med¡dos a valor razonable nivel 3
por valor de $5.674 y nivel 'l para Corficolombiana por ($'l 10.783).

Valoración instrumentos de patr¡mon¡o Nivel 3

Las invers¡ones clas¡ficadas en el Nivel 3 t¡enen entradas s¡gn¡f¡cat¡vas no observables. Los
instrumentos del N¡vel 3 ¡ncluyen principalmente ¡nvefsiones en instrumentos de patrimonio, que no
cotizan en bolsa.

El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas entidades con una part¡cipac¡ón
inferior al 20% del patrimonio de la entidad, algunas de ellas recib¡das en pago de obligaciones de
cl¡entes en el pasado y otras adqu¡ridas porque son necesarias para el desarrollo de las
operaciones, tales como ACH S.4., Cámara de Compensación de Divisas S.4., Cámara de Riesgo
Central de Contraparte S.A., Redeban S.A. y Credibanco S.A. En general todas estas compañías
no cotizan sus acc¡ones en un mercado público de valores y por cons¡gu¡ente, la determ¡nación de
su valor razonable al 30 delunio de 2018 se ha real¡zado con la ayuda de un asesor externo al
Banco que ha usado para tal propósito el método de flujo de caja descontado, construido con base
en proyecciones prop¡as del valorador de ingresos, costos y gastos de cada entidad valorable en
un período de cinco años, tomando como base para ellas algunas informaciones históricas
obten¡das de las compañías, y valores residuales determ¡nados con tasas de crecimiento a
perpetuidad establecidas por el valorador de acuerdo con su experienc¡a. Dichas proyecc¡ones y
valores residuales fueron descontados con base en tasas de interés construidas con curvas
tomadas de proveedores de precios, ajustadas por pr¡mas de riesgo estimadas con base en los
riesgos asociados a cada entidad valorada.
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El sigu¡ente cuadro resume los rangos de las pr¡nc¡pales var¡ables ut¡l¡zadas en las valoraciones

Variable Rango
¡ngresos (o/o Crec¡m¡ento de los 10 años)
lngresos (% Crecimiento de los '10 años)
lngresos (% Crec¡m¡ento de los 5 años min-max.)

Crecimiento en \Elores residuales después de 10 años
Crecimiento en \alores residuales después de 5 años

Tasas de costo del equity
Tasas de costo del equity
Tasas de ¡nterés de descuento - WACC promed¡o

6,30/0 - 13,7yo

7Yo - 9,9Yo

IPC;lPC+1%

3,10/o

3,',|o/o

14,syo - 15,syo
'13,9o/o - 14,8Yo

13,2v.

El siguiente cuadro expresado en pesos, ¡ncluye el anál¡s¡s de sens¡b¡l¡dad de cambios en dichas
variables utilizadas en la valoración de la inve[sión, teniendo en cuenta que las variaciones de
valor razonable de dichas ¡nvers¡ones son registradas en el patr¡mon¡o por corresponder a
inversiones clasiflcadas como ¡nstrumentos de patrimonio a valor razonable con camb¡os en
patrimonio:

Métodos y Varia bles Variación lmpa cto
favorable

lm pacto
de s¡f¿ vo ra b le

Valor Neto Aiust do de los Activos
Variable más rele\6nte en el acti\o

Valor Presenb A¡usúado por Tasa de Descuento
lngresoa
Crecimiento en \alores resrduales después de '10 años
Crecimiento en \alores residuales después de 5 años
Tasas de costo del equity
Tasas de rnterés de descuento - WACC promedio
Porcentaje de ln\€rsión en CAPEX

46.'127,13

$ 47.480,63
12,58

47.084,52
1' OA

10.742,96

43.635,82
$ 42.651,20

12,22

42.U0.59
11,86

7.878,42

+l-1O% $ 1,07 $ 0,87

+t- 1o/o

+/- 1% del gradiente
+/- 30PB
+/- 50PB
+/-50PB

+t- 1o/o

De acuerdo a las variac¡ones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaria un
efecto en el patrimonio del Banco favorable de $1.38'l y desfavorable por $1.3'11. Estos valores
fueron calculados valorando la inversión con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
var¡ac¡ones presentadas y número de acciones que el Banco posee en cada entidad
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La siguiente tabla presenta el resumen de los activos y pasivos financieros del Banco registrados a
costo amortizado al 30 de Junio de 2018 y 31 de d¡c¡embre de 2017 comparados con los valores
determ¡nados a valor razonable, para los que es practicable calcular el valor razonable:

30 de jun¡o de 2018 3'Í de diclembrc de 2017

Valor en l¡bros
E¡t¡mac¡ón del

valor razonable
Valor 6n ¡¡bros E§¡mación del

valor razonable
Acüvos
ln\Ersiones de renta fija a costo amortizado $
Cártera de créditos a costo amortizado

712.442
25.406.241

701.712
24.U2.504

718.770
26.094.878

7M.147
29.355 292

26. t r8.683 4.24.2',16 26.813.644 30.059.,$9

Pa§vos
Deñsitos de clientes
Obligaciones f nancieras

21.586.866
7 157 229

22.082.424
7.402.14

22.691.474
6.451.082

23.134.006
6.740.371

$

s 24.74.095 29.44.570 29.142.556 29.474.3Tt

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

Cartera califlcada 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 obl¡gac¡ón, la fecha de vencimiento de la operación, la tasa
contractual, entre otros.

Cartera cal¡f¡cada en D o E: se calcula sobre el valor en l¡bros en porcentaje que se espera
recuperar de dichas obligaciones.

La tasa de descuento comprende lo siguiente

Tasa de Descuento: Costo de capital

Créditos cal¡ficedos en A, B o C: Tasa l¡bre de riesgo + Puntos por r¡esgo + Gastos por
admin¡stración de la cartera
Créditos cal¡f¡cados en D o E: Tasa libre de riesgo + Puntos por r¡esgo

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

La Tasa l¡bre de Riesgo, representa el costo de oportun¡dad incurrido al colocar recursos a través
de créd¡to. Varía según el plazo restante de cada obligación para los créditos en moneda legal o
como el promed¡o anual de Ia tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años para
los créd¡tos en moneda extranjera.

Las metodologías del valor razonable para los tftulos de renta fúa en el momento cero
corresponden al aluste de la diferencia entre el precio de compra (TlR compra) y el prec¡o de
mercado que es publicado por el proveedor de prec¡os PRECIA PPV S.A. Para med¡ción posterior
este valor razonable sobre cada una de las inversiones se determina con la valoración diaria que
utiliza el prec¡o de mercado publicado por el mismo proveedor de precios.

La metodologÍa del valor razonable de los pasivos del Banco de Occidente (CDT's y Bonos) se
Íealiza pü medio del apl¡cat¡vo llamado PWPREI, el cual valora a precios de mercado los pasivos
estandarizados del Banco en Pesos, utilizando la informac¡ón publicada por el proveedor de
precios PRECIA PPV S.A. Para las Obl¡gac¡ones Financieras se realiza el cálculo manualmente, en
el cual se hace la valoración utilizando la curva de descuento que calculan en Riesgo de Tesoreria.
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Nota 5. - Activos f¡nanc¡eros de ¡nvers¡ón y derivados de negociación

a) lnvers¡ones negociables

Las ¡nversiones negociables al 30 de Junio de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017 se detallan a
cont¡nuación:

30 de jun¡o de de
20't8

31 de diciembre
de 2017

Títulos de deuda
En pesos colombianos
Emitidos o garant¡zados por el gobiemo colombiano $
Emitidos o garantizados por otras instituciones

fi nancieras Colombianas

En moneda extranjera
Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano
Emitidos o garantizados por otras instituciones

fi nancieras del exterior
Emitidos o garantizados por gobiemos extranjeros

Total títulos de deuda

Tota I inslrumentos derivativos de negoc¡ación
Tota I activos f¡nanciéros de negociac¡ón

222.185

12.857

246.430

20.019

235.U2 266.49

33.276

35.951

2.948

181.770

72.175 18',t.770

$

$

307.2',t7 448.219

187.396 106.391

494.613 554.610

b) lnversiones dispon¡bles para la venta

Las inversiones disponibles para la venta al 30 de junio de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017 se
detallan a continuac¡ón:

30 de jun¡o do 201E

Aclivosfnanclororen tüilosde douda con aju6E
a paHmonlo.ORl

En pésoscoloñbiános
Emilidos o garanlizados por el goliofirc colomtiano s 2.559 785 16.267 (3.288)

(3.288)
2 572.7U
25727612,559.785 16.267

En moneda oxEanj6ra
Emilidiss o garántizádos por el gohomo co¡omb¡ano
Em¡lidos o gar¿nlizados por olras instiluciones

f nanc¡eras colomb¡anas
Emitidos o saEnlizados por enlidades dsl seclor

42.974

6.1m

6 049

s2.3U

6.208

60m

4A

(640)

le)
05.183 ¡16 (659) u.572

lotalütil03do douda 2.65¡t.968 16.315

-g!!Ii

2.667.336

Aclivo6 ñna nc¡ero. o n düil03 p3rdclpaüvoscon
camb¡os en paüimonio - ORI

En pesos colomblanos
Acciones corporalr'ás 213.7@

112

130 105

7.053

(766) u3.107

7.165
3il.272213.880 r37.'t50

En moneda árt-¡nl6rá
Acciones corporali'ás
Totll inúumenio!de Paümon¡o
Tohl ¡nvenionos dl.ponibles pa.r la vonta y grnrncl,

{pód¡da) no rs!lizada en olro! rÉ61iltados ¡nbgnláB $
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Acr¡yos ñnanc¡orcs.n ütjlos de d.ud! con ájuEÉ
a paüimonio - ORl

Eñ pe$scolomb¡ano.
Emilidos o gárantizados porel gobiemo colombiáno
Olros

3l do diciembre de 2017

Totaldtlllo§de deud¡

§ 2.244 231
142

34.650 (1.960) 2.316.921
189

2.284.113 34.657 f.960) 2.317.110

En mon€da ertranlorá
Emilidos o garantizados po. el gotiemo colomhano
Emilidos o gárantizados por otr¿s inslituciones

f nancieras Colombianas
Emrldos o garantizados por enlidades del s€clor

Emilidos o gamnlizados por otras inslilucion€s
f nancier¿s del exlerior

(503)

(r5)

(1)

(84)

86.152

9.010

9.069

6108

86.655

I025

9 070

6192

tto.9¡12
34.657

{603)
12.563)

110,339
2.127.14,92.395.355

Activos fnánciem3an ütulo3 p. rtici p.üvo. con
camb¡os efl p!lrlmonio - ORI

En pesos colombianos
Acciones corpor¿lir¿s

En moneda ertra njsrá
Accrúes @rp@liBs
Total inárumento6 ds patrimon¡o
Toial invers¡oneEdlBponlblespara la venta y gananc¡a

(pérdlda) no rsallzáda en oEo3 r€arltado8 ¡ntogr¿le8

210.589

l1,r

168.¿¡{)7

5.520

0. 0) 377!fi

5.634
3E3.090

$ 2.606.058 209.541 2.810.539

A cont¡nuación se presenta un detalle de las ¡nversiones d¡sponibles para la venta en ¡nstrumentos
de patrimonio:

30 de ¡unio de
2018

210.703 173.927 (1.540)

(4.r03)

Enüdad

Redeban Multicolor S.A. ('1)

A.C.H Colombia S.A. (1)

Camara de Compensacion de Di\¡sas de Colombia S.A. ('1)

Camara de Riesgo Central de de Contrapade de Colombia S.A
Corpo€ción Financiera Colomb¡ana Corfcol S.A. (1)

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (1)

Master Card lnc.(1)
Credibanco S.A. (1)

Aportes en Línea S.A. (Gestión y Contacto) (2)

Casa de Bolsa S.A Sociedad Comisronista de Bolsa (2)

Pizano S.A. En Reestructuración (2)

Tota I

3l de d¡c¡embre
de 2017

s

(1)

s

10

11

280
4
7

31

2

553

249
974
497

998

605
165

369
463
399

11

Jto
5

31

2

091

MO
916
497

528
267

634

848
527

388

954

7

350.272 383.090

(1) Estos instrumentos financieros fueron reconocidos a valor razonable de acuerdo a los precios de mercado sum¡nistrados
por PRECIA PPV S.A. conforme a lo indicado en el numeral i) del enciso 6.25 del capitulo l-l; elefecto de esta valoración se
reconoc¡ó contra ORI por valor razonable de los instrumentos del patrimonio por $4.413 al 30 de junio de 2018 y al 30 de
junio de 2017 por $5.674 (ver nota 5).

(2) Estos instrumentos financieros fueron medidos a variación patr¡monial al 30 de junio de 2018 por §-584 y al 30 de junio
de 2017 por $-21 (ver nota 5).

Los act¡vos f¡nancieros en instrumentos de patrimonio a valor razonable con ajuste a otros
resultados ¡ntegrales se han designado teniendo en cuenta que son ¡nversiones estratégicas para
el Banco y por cons¡guiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de
incert¡dumbre mayor en el año del valor razonable que genera fluctuaciones ¡mportantes de un
periodo a otro. Durante el periodo terminado al 30 de junio de 2018 se ha reconoc¡do dividendos en
el estado de resultados por estas ¡nvers¡ones por valor de $7.952 ($5.854 durante el año
terminado al 31 de diciembre de 2017).
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c) Garant¡zando operaciones repo

A continuación se relacionan los act¡vos financieros a valor razonable que se encuentran
garantizando operaciones repo, los que han s¡do entregados en garantía de operaciones con
instrumentos financ¡eros y los que han sido entregados como garantlas colaterales a terceras
partes en respaldo de obligaciones flnancieras con otros bancos.

30 de ¡unio de
2018

31 de d¡ciembre
de 2017

Entregados en operac¡onss de mercado monetar¡o
Emit¡dos o garantizados por el gobiemo colombiano

Entsegadas en galantía de operaciones con
insumentos derivados

Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano
Total operaciones en garanüa

s 394.393 51.989
394.393 51.989

122.470 100.224
s 516.863 152.213

A continuación se presenta un detalle de la cal¡dad crediticia determinada por agentes calificadores
de riesgo ¡ndependientes, de las pr¡nc¡pales contrapartes en títulos de deuda e inversiones en
¡nstrumentos de patrimonio en las cuales el Banco tiene activos financieros a valor razonable:

30 de junio de
2018

31 de diciembre
de 2017

Grado de inverción
Soberanos
Corporati\os
Entidades financieras
Total grado de invendón

Especulat¡vo
Corporat¡\os
Ent¡dades financieras
Otros
Total especulat¡vo

Sin cal¡f¡cac¡ón o no disponible
Corporati\os

6.031
36.025

6. 108

69.669
189

$ 3.194.505

18.991

2.649.503
316.528
150.'199

3.2't 3.496 3.116.230

42.056 75.966

69.273 66.562
3.324.825 3.258.758

AI 30 de Jun¡o de 2018, los act¡vos f¡nanc¡eros d¡spon¡bles para la venta se encuentran
garantizando operaciones repo por $ 349.592 (31 de diciembre de 2017 se encuentran
garantizando operaciones repo $0)

Sobre los activos flnanc¡eros en títulos de deuda e instrumentos de patrimon¡o a valor razonable no
ex¡sten restr¡cc¡ones jurfdicas o económ¡cas, pignoraciones ni embargos, no hay limitación en su
titularidad.

$
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El siguiente es el resumen de los activos f¡nanc¡eros dispon¡bles para la venta en títulos de deuda
por fechas de venc¡miento:

30 de junio de
2018

3l de dic¡embre
dé 20'17

Menos de 'l año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y l0 años
Más de 10 años
Tota I

Pesos Colombianos
Emit¡dos y Garantizados por la Nación y/o Banco Central $

Moneda Extranjera
Sin Calificac¡ón ó no disponible

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

928.906
't .707 .720

30.710

124.412
2.275.448

27 .400
189

$

2.667.336 2.427 .449

Nota 7. - lnveE¡ones mantenidas hasta el venc¡m¡ento, neto

El saldo de las inversiones mantenidas hasta el venc¡m¡ento comprende Io s¡gu¡ente al 30 de Junio
de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de j unio de
2018

3l de dic¡embre
de 2017

Títulos de deuda
En pesos colombianos
Emitidos o garantizados por otras ent¡dades del Gobiemo

Colombiano
Tota I títulos de deuda
En moneda extranje ra
Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras
Total activos f¡nancieros en tftulos de deuda a coso

amortizado

697.728 703.812

697.728 703.812

14.7',t4 14.958

7',t2.42 718.770

A cont¡nuación se presenta un detalle de la calidad cred¡t¡cia determ¡nada por agentes calificadores
de riesgo ¡ndependientes, de las princ¡pales contrapartes en títulos de deuda en las cuales el
Banco tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

30 de junio de
2018

$

$

3l de dic¡embre
de 20'17

697.728

't4.714

703.812

14.958
712.442 718.770

El s¡gu¡ente es el resumen de las inversiones mantenidas hasta el vencimienlo por fechas de
vencimiento:

30 de ¡unio de
20't8

$

3l de d¡ciembre
de 2017

$ 182.915

514.81 3
14.714

95.813
607.999

14.958

s
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Nota 8. - lnstrumentos der¡vados y contab¡l¡dad de cobertura

En desarrollo de sus operaciones el Banco posee las s¡gu¡entes ¡nvers¡ones en f¡l¡ales del exterior
al 30 de junio de 2018 y 31 de d¡ciembre de 2017:

30 do junio de 2018
Mllea de dolargB amerlcanos irlllones de Pesos Co¡omb¡enos

O¡ferenc¡a de
camb¡o de

obllgacloíes
en moneda
€xtftlnjerll

Defalle de la ¡nvenr¡ón
Valo, do la
lnvordón
cubl0rta

Valor de la
cobertura en

obl¡gac¡ones en
moneda extranrera

A¡ud. por
convear¡on de

eatados
f¡nanc¡oros

Occidental Bank (Baóados) Ltd.
Banco de Occ¡dente Panamá S.A
fotal

USD

usD

23.130
20.688

23.130 $
20.668

17.025
28.274

17.025
28 274

€.Er8 ,(}.818 $

31 do d¡c¡embre de 2017
¡lor do dolaresamericanos

¡16.299 45.299

Mlllonea de Pesos Colomb¡anos

Detalle de la lnverCón
Valor de la
lnver3lón
cub¡erta

Valor do l¡
coboffuñe cn

obl¡gaclonesen
moneda exüanlela

Aust por
convetCon de

esta dos
f¡nancloros

D¡lerenc¡a de
camb¡o de

obl¡gac¡ones
en monéda
exfra njore

Occidental Bank (Barbados) Ltd.
Banco de Occidente Panamá S-A
Tota I

USD

uso

26.396
25.044

26.396 $

25.014
18.740
29.979

18.740
29.979

51.¡141, 51.¡140 S 18.719 ¡t8.7'19

Al estar dichas invers¡ones en dólares que es la moneda func¡onal de las filiales anteriores, el
Banco está sujeto al r¡esgo de variación en el tipo de camb¡o del peso que es la moneda funcional
del Banco, frente al dólar. Para cubrir este riesgo el Banco ha entrado en operac¡ones de
endeudamiento en moneda extranjera y como tal ha des¡gnado obl¡gaciones en moneda extranjera
por valor de USD $ 43.818 al 30 de junio de 2018 y $ 5'1 .440 al 31 de diciembre de 2017
respectivamente que cubren el 100% de las inversiones vigentes en esas fil¡ales, las obligaciones
financieras tienen un venc¡m¡ento de corto plazo por lo tanto una vez se vencen d¡chas
obligaciones, la administración del Banco des¡gna unas nuevas obl¡gaciones en moneda extranjera
para mantener la cobertura por el 100% de las ¡nvers¡ones.

Al ser las obligaciones en la misma moneda en la cual están registradas las inversiones en el
exterior, la cobertura se cons¡dera perfecta y por consiguiente no se registra ninguna ¡nefect¡v¡dad
en la cobertura; de acuerdo con lo anterior no se reconoció ineficacia de la cobertura en el estado
de resultados. En el ORI fueron reconocidos ($ 3.420) al 30 de junio de 2018 y $2.308 al 30 de
junio de 2017 respectivamente, producto de la eficacia de la cobertura.
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Nota 9. - Activos no corr¡entes manten¡dos para la venta

A continuación se incluye el detalle de la ut¡l¡dad y/o pérdida generada en la venta de los b¡enes
clasificados como mantenidos para la venta durante los trimestres y semestres terminados al 30 de
junio de 2018 y 2017 .

Por el trime*e torminado el:
30 de junio de 2018 30 de iunio de 2017

Valor en
l¡bros

Valor de
la venta

Valor en
libros

Valor de
la venta

l.rli lida d
ylo

Pérdida)

Ln¡l ¡da d
ylo

(Pérd¡da)
Bienes muebles 776

35$

3.81'1 304 318

304 318

14

3.776 3.8fi 14

Por el semestse tgrm¡nado el:
30 de jun¡o de 2018 30 de unio de 2017

Valor en
libros

Valor de
la venta

Valor en
l¡bros

Valor de
la ve nta

3.447 2.500
1.255

3'l de dic¡embre
de 2017

360.377
528.814

982

375.227
507.486

1.596

Por el Elm66ta torm¡nedo al:

Subidiarias Asocladas Negocios
con¡untoa

Wlidad
ylo

(Pérd¡da)

Lnilida d
ylo

(Pérdida )

l7)
93

--]ggl

Bienes inmuebles
Bienes muebles

$
4.211 4.262 5'r

$ 4.211 4.262 5l 4.609 3.755

Nota 10. - lnversiones en compañías subsid¡ar¡as, asociadas y negocios con¡untos

A continuación se muestra un detalle de las ¡nvers¡ones en subs¡diarias, asociadas y negocios
conjuntos:

30 de jun¡o de
2018

Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Tota I 890.'t 73 884.309

A continuación se incluye un detalle del movimiento de las cuentas en inversiones en subs¡d¡ar¡as,
asociadas y negoc¡os conjuntos por los periodos terminados el 30 de Jun¡o de 2018 y 2017.

Total

Sáldo al31 de mr¡ro do 2017
ParticipaciorEs rEgislr¿das en las utiliddes
Parlicipácioñes regislredas en olrc resullados iñlegrales
Ajusle por ditsréncia en camüo
Saldo el 30 de junlo de 2017

379,815
8.393

(35.897)

7 653

$1.224
30.612

887

1.519
174

812.§2
39.179

(3s.010)

7.653

s

¡

359.964 4É2.727 1.693 a2+§4

Saldo al 3l d6 mazo d. 2018
Particrpaciones rEgisl.¿das en las ulildades
Participaciones regislr¿das en otros rEsultados irfegr¿os
Ajusle por dibrencia en cerñbio
Saldo al 30 d€ junlo do 2018

§2.212
9 092

117 _532)'

¡19't.261

3E 973
(1.420)

1.02'l
(39)

854.494
44.026

(18 952)
6.605

360.377 528.014 g¡82 E90.173



Por el sameslra toñrlnado al:

SubCdlerias Asocieda3 ¡¿egoc¡os
conjunles

Toü I

Sáldo al31de diclembr€ de 2016
Párlcipaciones ¡egislradas en las ltiliddes
Pancipacioñes EgistÉdas en olros Esultados integrEles
Düdendos Eibidos eñ comP3ñi6 regstrádás por rñélodo

Cornpras y capitalizaciones del péríodo

Ajuste en negocio con urÍo
Ajule por d¡fErenciá €n camtio
Saldo al 30 de jun¡o de 2017

344.169
26 380

f1.651)
(25 984)

20 711

I L14.695
57 7BA

1.691

742.764
86.439
(9.960)

2.309

20.741
(579)

2.309

(31.346)

SLfn

2.271

(57e)

(57.330)

¡50.964 1.6s2 824.344

Saldo al31 de d¡clambro da 2017
Palicipaciones regislladás en las úilidades
Palicipaciones r€gislradras en olro€ resulládos integrales

Eüdendos reciUdos en compañias registr¿das por máodo

Compras y cápiializáciooes clel perlodo

Ajuste en negoc¡o conjurno
Ajuste por difrrencia en camho
Saldo al 30 de lunlo de a)'t8

375.22t
25.539

(29 703)

(18.396)

11 130

$7.446
59.119
(3.539)

136.412)

2.160

884.309
u.u4

(33-242)

(54.808)

13.290

{3.420)

s 1.5s6
(614)

8go.l73

A cont¡nuac¡ón se muestra un detalle de las inversiones en subsid¡ar¡as, asoc¡adas y negocios
conjuntos:

30 de ¡un¡o de 31 de dic¡embre
2018 de 20'17

Subsidiar¡as $
Fiduciaria de Occidente S.A.
Ventas y Seniicios S.A.
Banco de Occ¡dente Panamá S.A.
Occidental Bank (Barbados) Ltd.

Asoc¡adas
Ponenir S.A.
A,T, H.

A\€l Soluc¡ones D¡gitales S.A.
Negocios Conj untos
A.T.H. Cuentas en Part¡c¡pación
Total $

528.B'.t4 507.486

982 'l .596

884.309

El método de part¡cipac¡ón patrimon¡al registrado para las invers¡ones en subs¡d¡arias fue calculado
tomando como base los estados financieros de estas entidades a junio 30 de 2018, siendo estos
los estados f¡nancieros disponibles más recientes.

a. Detalle de las ¡nversiones en subsid¡arias

¡¡omóó d. l. ¡óld¡.ó.

982

360.377 375.227
z',t9.511

't2.443

60.634
67 .789

210.169
11.5U
74.730
78.764

525.010
1 .820
1.984

505.831
1.655

982 1.596
890.173

F d*iáfiá d€ occidsr. s a

Batuo dé occidént. P.M, sa
occidernd aank (a,bádos) Ll¡

P.ri.¡p¡clóñ
2fi »5
72911

------_-=135
45 265

935 760

171n
2 271

Pfindp.¡
i 219 511

31d. dlciémbB d.2017

NoñbÉ d.l. abidr.ri. P.rüclp.clón ---14!!t!L

¡

1u25
13.260

FidEi.ñ. do occrd6nr. S A

BEE de Occld.ñi. Prm. SA
o.. .,€rnál Báñt (846¡dos) Ltd

29

315.2ai 3.962.3¡16

@-4m\
360.37 58.811

3.S9.z,! 3a.fl5



El objeto social de la F¡duc¡aria de Occ¡dente S.A. - F¡duocc¡dente es la celebración de contratos
de fiduc¡a mercant¡l y de mandatos fiduciarios no traslativos de dominio, conforme a las
disposiciones legales. Su objeto fundamental es adquirir, enajenar, gravar, administrar bienes
muebles e inmuebles e interven¡r como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones
de crédito.

El Banco de Occidente (Panamá) S.A. es una ent¡dad constituida de acuerdo con la ¡egislación de
la República de Panamá e inició operaciones de banca en ese país el 30 de junio de 1982 al
amparo de la l¡cencia internacional otorgada por la Com¡sión Bancaria Nacional de la República de
Panamá.

Occidental Bank (Barbados) Ltd. se incorporó bajo las leyes de Barbados en Mayo 16 de 1991, y
es autor¡zado para mane.iar negocios de Banca dentro del territorio de Barbados.

El objeto social de Ventas y Servicios S.A. es la prestación de servic¡os técnicos o admin¡strativos a
los que se refiere el artÍculo quinto de la Ley 45 de 1990, como son: programac¡ón de
computadoras, mercadeo, la creación y organ¡zación de archivos de consulta y realización de
cálculos estadÍst¡cos e informes en general. La compañfa Ventas y Servic¡os S.A. se consolida en
v¡rtud de la influencia dominante a nivel adm¡nistrativo que ejerce el Banco en la misma.

Las act¡v¡dades realizadas por estas entidades son estratégica para el logro de los objetivos del
Banco.

Al 30 de Junio de 2018 y durante el año 2017 se recibieron dividendos de las subsid¡arias asÍ

F¡ducia r¡a de occ¡denG S.A
30 de jun¡o de 31 de dic¡smbre

2018 de 2017
Efectiro
Acciones

7.122
10.988

5.243
20.741

$

18.1 l0

Ventas y serv¡c¡os S.A.
30 de junio de

201A

$ 25.984

31 de d¡c¡embre
de 2017

Efecti\o
Acciones

't43

143
286

Sobre las inversiones no ex¡sten restr¡cc¡ones juÍfdicas o económicas, pignoraciones n¡ embargos,
no hay Iim¡taciones en su t¡tular¡dad.

El siguiente cuadro muestra el efecto en el estado de resultados y en la cuenta de otros resultados
¡ntegrales de la aplicación del método de participación patr¡mon¡al al 30 de jun¡o de 2018 y 2017 .

$

$

3l) ds lun¡o de ml8 30 de Jun¡o.ls Z)17

Erüded
ORI por

apl¡c¡clón de
PP

GyPpor
apl¡c¡clón de

MPU

ORI por
apl¡c¿clón de

GyPpor
apl¡cac¡ón de

MPU
FiduciaÍa de occidenle S.A.
Verles y Sen¡cios S.A.
Aanco de Occiderfe Panamá S.A.
Occrderral Bank (Aarbdos) Ltd.

$ 62714
897

(28 336)
9.429

16.548
1.022

6 575
I 394

45.61'l
900

(3 765)

25 153

14 865
(120)

7.532
1.103

,t4.708§

30

25.539 67.899 28.380



b. Detalle de las invers¡ones en Asoc¡adas

NombG d.1..¡cr.d.

aÉrsoruc'oÉs o'q lá .s s.A.

p. rtclp. clóñ
24,16%

26,6!%

Prln.lp.l
525010 3.020.143 141133

521,31¡l 3,03t,1t4

3t .r. dic¡.nbE dc 2017

¡¡oñb- d. l. .-ci.d. p.liclF.ción PrtElp.l

I

------_-€s-ES
1.656

2 792 @5
9.317 602

507,¡al6 2401,322 96t,UT 122670

En enero de 2018 el Banco junto a otras entidades del Grupo Aval, constituyó la sociedad Aval
Soluc¡ones Dig¡tales S.A. ba.io escr¡tura públicá No. 6041 de la notar¡a 73 de la c¡udad de Bogotá.

La sociedad tendrá por objeto exclus¡vo la prestación de servicios autorizados a las soc¡edades
especializadas en depósitos y pagos electrónicos en desarrollo de su objeto social.

Aval Soluc¡ones Digitales S.A. Cuenta con un total de 10.000.000 acciones suscr¡tas, de las cuales
8.121.776 se encuentran pagadas. El Banco tiene una participación del26.600/o con 2.'160.394 de
acc¡ones pagadas.

Al 30 de jun¡o de 2018 y durante el año 2017 se rec¡bieron div¡dendos de asociadas así:

Porven¡r S.A
30 de jun¡o de 3l de d¡ciembre

2018 de 2017
Efecti\o 36.412 31.346

El objeto social de la Soc¡edad Adm¡n¡stradora de Fondos de Pens¡ones y Cesantías Porvenir S.A.
es la admin¡stración de los Fondos de Pens¡ones y Cesantías autorizados por la ley, así como la
administrac¡ón de los Patr¡monios Autónomos que const¡tuyan las ent¡dades territoriales, sus
descentralizadas y empresas pr¡vadas, acorde con el artículo 16 del Decreto 941 de 2002, con el
objeto de proveer recursos para el pago de sus obligaciones pens¡onales; tales como pens¡ones,
bonos pensionales, cuotas partes de bonos pens¡onales y cuotas partes de pensiones, en los
térm¡nos del artlculo 23 del Decreto 1299 de 1994, reglamentado por los Decretos 810 de 1998 y
941 de 2OO2i los cuales constituyen Patr¡monios Autónomos independ¡entes del patrimonio de la
Sociedad.

c, Detalle de las inversiones en negoc¡os conjuntos

$

30 d. ¡qñio do 2ú'18

Nombre del ñegoc¡o

¡¡6ge.Ds Cqurnos (A T H ) 25% Bogolá 5

t
g€2

942
43 430

43,43¡'
39.900

39,S00
450

3l d. dlclembre de 2ol7
¡¡ombrc del nogoclo

conjunio PrdlEqll
N€@clos cmjunros (ATH ) 25% Sogotá 15$ 47.W 41.59A 8.7@

1.596 47.946 41.594 oTut

Para el desarrollo de sus operac¡ones ATH ha celebrado un contrato de cuentas en participación
con otras entidades financieras del Grupo Aval con el objeto de desarrollar todas las operac¡ones
mercantiles relacionadas con el manejo central¡zado de las operac¡ones de transferenc¡a
electrón¡ca de datos y fondos a través de los cajeros automáticos, ¡nternet o cualqu¡er otro med¡o
electrónico.

ATH part¡c¡pa en calidad de gestor de dicho contrato para desarrollar en su solo nombre y bajo su
crédito personal el objeto del contrato.
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Nota 11. - Act¡vos tangibles, neto

El siguiente es el mov¡m¡ento de las cuentas de activos tangibles (prop¡edades y equipo para uso
propio, propiedades dadas en arrendam¡ento operativo y propiedades de ¡nversión) al 30 de junio
de 2018 y 2017 .

Pata uso
prop¡o

Dadoa en
a afe nda m ¡e nto

operat¡vo

Propledades d6
lnverCón Tota I

Costo o valor razonáble:
S¡ldo al 3l de ña¡zo de 2017
Compras o gastos capital¡zados (neto)

Retiros / Ventas (neto)
Reclasifcaciones
Cambios en el \alor razonable

Saldo al 30 de junio de 2Ol7

716.90:l
12.308
(4.006)
(3.024)

6-737
790

l2E2)

171.45
32.402
(1.088)

3.024
8.562

898.r 25
45.500
(5.376)

¡

3

8.562
722.1A1 7-245 21?.385 9i16.811

Sáldo al 3l do mar¿o do 2Ol8
Compras o gastos capitalizados (neto)

Retiros / Ventas (neto)

Reclás¡fcac¡ones
Cambios en el \¡alor razonable
Saldo al 30 de Junlo de 2018

761.935
10.640
(8.082)

7,512
296

1747)

219.417
12.118
(5.438)

6.959
(1.676)

989.724
23.OU

(14.267)
6.959

f.676)

I

t

¡

764.{93 7.¿19'l 23t.El0 1.003.79,1

Saldo al 3l de d¡clombro do 2016
Compras o gastos capital¡zados (neto)

Retiros / Ventas (neto)

Reclasillcaciones
Cambios en el \alor razonable

Saldo al 30 de junio de 2017

71',l-291
24.097

(10.183)
(3.024)

7-U7
790

(5e2)

l4¡1.865
54.469

0.974)
3.024

'r 7.001

863.203
79.356

(12.749)

17.001

72:2.181 7.45 2',17.385 9,|6.811

Saldo al 3l de d¡clombro do 2017
Compras o gastos capitalizados (neto)

Retiros / Ventas (neto)

Reclas¡fcac¡ones
Cambios en el \alor razoñable

Seldo al 30 de iun¡o ds 20lE

762-714
20.998

(17.429),

(1.7s4)

7.681

672
(862)

2't8.161
18.281

(15.819)

8 753

2.431

98E.563
39.951

(34.110)

6.959
2.431

¡

764.493 7.191 231.810 1.003.79,1

Dopreciac¡ón Acu¡nuladá:
Saldo al 3'l de mar¿o do 2017
Deprec¡ación del periodo con cargo a

resultados
Rel¡ros / Ventas
Saldo al 30 de iunlo ds 2017

Saldo al 3'l de mar¿o do 2018
Deprec¡ación del peñodo con cargo a

resultados
Reliros / Ventas
Saldo al 30 do ¡unio de 2018

Saldo al 3l de d¡ciembrE de 2016
Depreciación del periodo con cargo a

resultados
Retiros / Ventas
Saldo al 30 de junlo de 2Ol7

$ lz20.956l

$

$

(208.5¡r2)

(13.212)

998

(4.850)

(131)

248

(2r3.4s2)

(13.343)

1.246
(4.733)

-_____-(??9 
s89I

(258.08s)

(15.084)

3 509

125,.272t

(14.775)

2.858

(3.813)

(30s)

651

s P66.rE9)

$ (196.758)

(27.066)

2.968

(3.¡171) (269.560)

(4.970)

(271)

508

1201.728t.

127.337)

3.476

s (220.856 (4.7:33) (225.589)

e4.2nl
(29.769)

7.857

(3.605)

(633)

767

|.217-E8.21

(30.402)

a.624

s

$ (266.rE9)

Saldo al 31 de d¡c¡embro de 2Ol7
Depreciación del peñodo con cargo a

resultados

Relrros / Ventas
Saldo al 30 de jun¡o do 2018

32
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Pa ra uso
propio

Oados en
ar€ndam¡ento

oP9rat¡vo

Propiedadss do
¡nve nr¡ón

Total

Pórd¡das por det rloro:
Saldo al 3l de mar¿o de 2017
Cargo por deterioro del penodo
Reintegro por deteñoño
Seldo al 30 de lunlo de 2017

tu.627l
(13 890)

714

(41)
(e)

5

(84.668)
(13 899)

¡ (97.799) (45) (97.8,&l)

Saldo al 31 de mar¿o do 20'18

Cargo por deterioro del periodo

Reintegro por deteriorio
fraslados a acti\os propiedad de in\érsión
Saldo ál 30 de juñ¡o d9 2016

Saldo al 31 do d¡c¡omb.s do 2016
Cargo por deterioro del periodo

Reintegro por deleriodo
Saldo al 30 de lunlo do 2017

Saldo al 31 do d¡c¡ombro do 20'17

CaBo por deterioro del periodo

Reintegro por detenoño
fraslados a acti\os propiedad de rn\Érsión
Saldo al 30 do jun¡o de 2018

(4r.2r,)
(4 100)

610
4.581

(83.75s)
(9.897)

4.207
(4.581)

(r25.0€6)
(14.001)

4.823

(61)
(4)

6

i (40.rs9) (5s) (94.026) 113/,-2111

(73.106)
(25.850)

1.157

(45)
(19)

20

í3.r52)
(25.869)

1.177

§ ________.€1 r99I (45) _______191911r

(36.¡167)

(9.r45)
872

4.58r

(75.636)
(22.169)

8.360
(4.581)

(r r2.r62l
(31.324)

9.242

(5s)

t0)
'10

$ (40.r59) (se) (94.026) 1131.2111

Acüvoa Tangibloa de nato:
Saldo al 3l de dlclembre de 2016

Saldo al 30 do Jun¡o do 2017

Saldo al 3l do dlclernbre de 2017

Saldo al 30 ds.iunlo do 2018

44',1-127

403.526

481,971

'l¡14.865

217.345

142.528

623.378

628.519

599.890

§

§

s

§

2.031 58E.323

2-467

4-O17

458.'t45 3.961 137-784

JC



Nota 12. - Act¡vos intangibles, neto

El siguiente es el mov¡miento de las cuentas de activos ¡ntang¡bles por los tr¡mestres y semestres
terminados el 30 de junio de 2018 y 2017:

Plus,rralía
OtÍos

lnta ng¡bles
Tota I acüvos
¡nta ng ibles

Co*o:
Saldo al 31 de matzo, 2017
Adic¡ones / Compras (neto)

Saldo al 30 de junio, 2017

Saldo al 3l de marzo, 2018
Adic¡ones / Compras (neto)

Saldo al 30 de junio, 2018

Saldo al 31 de diciembre, 2016
Ad¡ciones / Compras (neto)

Ajuste Costo histórico por implementación SAP (')

Saldo al 30 de junio,2017

Saldo al 31 de dic¡embre, 2017
Adiciones / Compras (neto)

Saldo al 30 de ¡unio,2018

Amortización Acumulada:
Saldo al 31 de marzo, 2017
Amortización del periodo con cargo a resultados

Saldo al 30 de junio, 2017

Saldo al 3l de marzo, 2018
Amortización del año con cargo a resultados
Saldo al 30 de junio, 2018

Saldo al 31 de dic¡embre, 2016
Amortización del periodo con cargo a resultados

Ajuste Amort¡zación por implementación SAP f )

Saldo al 30 de ¡unio, 2017

Saldo al 31 de d¡ciembre, 2017
Amortización del año con cargo a resultados
Saldo al 30 de junio, 2018

Activos lntang¡bles, neto:
Saldo al 31 de diciembre, 2016

Saldo al 30 de junio, 2017

Saldo al 31 de diciembre, 2017

Saldo al 30 de jun¡o, 2018

$ 22.724 166.O72 r88.796

s

$

$

$

$

22.724 157.779
8.293

180.503
8.293

22.724 166.072 188.796

22.7U

22.724 209.390

192.524
16.866

215.28
16.866

232.111

22.724 152.512
15.939

(2.37e)

175.236
15.939
(2.37e)

$

$

s
$

s
s

22.724 183.499
25.891

205.223
25.891

22.724 209.390 232.114

$

§

$

$

$

$

$

$

(10.331)
(2.606)

(10.331)
(2.606)

___Ía$7t (12.9371

(20.879)
(3.419)

(20.879)
(3.41e)

124.2e81 124.2e81

(10.154)
(5.162)

2.379

(10.154)
(5.162)

2.379

4.18.2281
(6.070)

flB.22e1
(6.070)

(24.2981

22.74
22.74
22.74
22.74

153.135

165.271

175.859

187.995

142.358 165.082

't85.092 207.816

(') Las diferencras por ajuste costo histórico por implementación SAP corresponden a los ¡ntangrbles que por estar
totalmente amortEados no se incluyeron en el cargue inrcralde SAP, efeqtuado por primera vez al corte de mayo de 2016.
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En los cortes antes mencionados el Banco no presenta pérdida por deter¡oro de estos intangibles

Detalle de act¡vos intang¡bles d¡ferentes a la plusval¡a

30 de .¡un¡o de 2018

Programas y aplicaciones infurmát¡cas

3l de d¡c¡embre de 20'17

Programas y aplicaciones inbrmálicas

Costo
Amortizac¡ón
acumulada

lmporte
en libros

$

$

209.391 24.299 185.092

Costo
Amort¡zac¡ón
acumulada

lmporte
en l¡bros

183.500 18.229 't65.271

Nota 13. - Prov¡sión para ¡mpuesto sobre la renta

El gasto por ¡mpuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor est¡mac¡ón de la
admin¡stración tanto del impuesto de renta corr¡ente como del impuesto de renta difer¡do.

La tasa tributar¡a efectiva de Banco de Occ¡dente S.A. respecto de operac¡ones continuas por el
período de tres meses terminado el 30 de junio de 20'18 y 2017 fue de (8%l y 25o/o. La var¡ac¡ón de
(33) pp en la tasa efectiva de tr¡butación, se origina principalmente por los sigu¡entes factores:

Para el segundo tr¡mestre de 2018 se cuenta con una recuperación de ¡mpuestos de $ 23.096,
que disminuye en 28 pp, correspondiente al reajuste fiscal de la recuperación por
compensación de exceso de bases min¡mas de CREE de las vigencias 2013y 2014, porvalor
de $4.095 y recuperación de impuesto de renta corriente año gravable 2017 por valor de
S19.001 generando una d¡sm¡nución en la tasa efect¡va de tributac¡ón para el año 2018.

Conforme a las regulac¡ones establecidas 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 una tarifa del 33% y una
sobretasa del 4o/o para el año 2018 y 2019, la tasa impositiva vigente dism¡nuye en 3 pp, en
relación con el año 2017 .

Para el segundo trimestre de 2018 los gastos no deducibles que principalmente están
const¡tuidos por deterioro bienes restituidos, provrsión protección propiedades y equipo, 50%
del gravamen a los movimientos f¡nanc¡eros (GMF), deter¡oro de cartera y depreciac¡ón de
activos, representan un incremento en el gasto por ¡mpuesto de 4 pp respecto a la tasa
efect¡va de tributac¡ón para el año 2017.

En caso de que no se hub¡ese apl¡cado el ajuste de per¡odos anteriores por $ 23.096 en el
segundo trimestre de 2018 la tasa efectiva aplicada sería de 17.09%.

. Para el año 2017 se cuenta con un porcentaje del método de partic¡pac¡ón de Porvenir
gravado, generando una disminución para el año 2018 en la tasa tr¡meskal de 6 pp.

La tasa tributaria efectiva de Banco de Occidente S.A. respecto de operac¡ones continuas por el
período de seis meses terminado el 30 de jun¡o de 2018 y 2017 fue de (9%) y fue de 33%
respect¡vamente. La variac¡ón de (a2) pp en la tasa efectiva de tributación, se or¡gina
princ¡palmente por los siguientes factores:

Para el año 2017, se cuenta con un porcentaje del método de partic¡pac¡ón de Porvenir
gravado, generando disminución para el año 2018 en la tasa semestral de 7 pp.

Para el año 2018, se cuenta con una recuperac¡ón de impuestos de $ 51.888 que d¡sminuye
en 34 pp.
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Para el año 2018, se cuenta con recuperación y otros ingresos no gravados que dism¡nuye en
3 pp.

Para el segundo semestre del 2018, los gastos no deducibles que pr¡nc¡palmente están
constituidos por deter¡oro bienes rest¡tuidos, provis¡ón protección propiedades y equ¡po, 50%
del gravamen a los mov¡m¡entos financieros (GMF), deterioro de cartera y depreciación de
activos, representan un ¡ncremento en el gasto por impuesto de 5 pp respecto a la tasa
efect¡va de tr¡butac¡ón para el año 2018.

Conforme a las regulaciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 que instituye la tar¡fa de
renta del 34% junto con una sobretasa del 6% para el año 2017 y una tarifa del 33% y una
sobretasa del 4yo para el año 2018 y 2019, la tasa impositiva vigente d¡sminuye en 3 pp, en
relación con el año 2017.

Nota 14. - Obligaciones f¡nanc¡eras

1. Obligac¡ones f¡nancieras y ent¡dades de redescuento

El siguiente es el resumen de las obligaciones f¡nancieras obtenidas por el Banco al 30 de junio de
2018 y 31 de d¡c¡embre de 2017, con el propósito fundamental de financiar sus operaciones
princ¡palmente de comercio internacional:

30 de junio de
2018

31 de diciembre
de 2017

Obligaciones financieras $
Obligaciones con entidades de redescuento

$

2.806.422
1 .07?.346

2.066.455
1 .102.662

3.878.768 3.169.117

El total de ¡ntereses causados de las obligaciones financieras y obligaciones con entidades de
redescuento por los per¡odos acumulados terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 fueron $
60.41 7 y $64.530, respectivamente.

2. Bonos y títulos de ¡nvers¡ón

El Banco está autorizado por la Super¡ntendencia Financiera de Colombia para emitir o colocar
bonos o bonos de garantfa general. La total¡dad de las emis¡ones de bonos por parte del Banco
han sido emitidas sin garantías y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los
emisores.
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El detalle del pas¡vo al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, por fecha de em¡sión y
fecha de vencimiento en moneda legal fue el s¡gu¡ente:

Em¡dón
30 d€ jurlo ds

2018
3l de d¡clembrs

de 2O1? lnteé3

Bonos
Bonos

Eonos

Bonos

Bonos

Bonos

Bonos

Bonos

Bonos

Boños

Em¡aor

Ofttimrios LeEsiñg de Occiderfe
Oftfinarios Lessiñg de Occidenle

O.drnarios 3er¿ Emisión del PDgrama

Subordinados lera Emisión del Pogr¿ma

Odrnanos 4la Emisión del PrcgrEma

Subordinados 2da Emisión del Programa

Ordinarios 5la Emisión del Progl-áma

Ordinarios 61a Emisión del Prográma

Ordinarios 7a Emis¡on del Progrema

Ordinarios 8a Emisión del ProglEma

Ordinarios 9a Emisión del PrcgEma

Subordinados 3r¿ Emisión del Prográrha

Ordinarios 10a Emisión del Prc€Éma

25-ago-08 $
3o-mar{9
22-.eD-1'l
22-sep-11

09+812
09É812
0Sago-12
09ago-12
3Geñe-13
2gmayl3
29íay-13
21-no*13
0&may-14
08-rhay-14
l6-jul-15
16jul-15
19-nol¡15
19-nou15
1Giuft16
26-oct16
26-oct16
26-ocr.16
27-abr-17
27ab¡-17
274bt-17
124c1-17
14¡icl7
114ic-17
'l44ic-17

52.903
1.000

32.000
134.300

E0.000

120.000
100.950

149 050

200 000
19.540

2 750
6'1 050

122.180
77 _790

45 050

99 000

50.000

250.000
217.750
12A.UO
90.160

141.200
142.990
80 700

126.310

250.000
r84.E60
103.940

111.200
33.148

52.903
1.000

32.000
134.300

60.000
120.000
100.950

149.050

200.000
'r9.540

2_750
61.050

122-180
n -790
45.050
99.000
50.000

250.000
247.750
128.640

90.160

181.200

142.990
80 700

126 310

250.000
r84.E60
103.940

111.200
36.652

25€go¡E
3GmaF19
22-sep-1a
22-sep-21
09tsb-19
09bu22
09égo-22
09-ago-27

30+ne-z5
2gmay-2O
29may-2E
21-nov2o

06-may-21

08-may-24
l6jul-18
lejul-20
l9-no\¡20
19-no\¡27
l Gjun-26
26-oc!19
26-€Él-21

26-oc!28
27-ebr20
27-abr24
27ibt-29
12-&l-25
144ic-20
144ic-22
144ic-32

IPC + 7,ooa6
IPC + 5,750,6

lPc + 4,?ooh

lPc + 4,50'/a

tPc + 4,u%
lPc + 4,65va

tPc + 4,10%
tPc + 4,27%
lPc + 3,56010

tPc + 2,90%
IPC + 3,10%
lPc + 4,350/a

lPc + 3,70c/a

tPc + 4,00%
FIJA 6,260/o

tPc + 3,48%

IPC + 3,51%
tPc + 4,65y0

tPc + 4,60%
F|JA 7,850/o

tPC + 3.90/o

FtJA 6,55%
tPC+33%
IPC + 3,66%
lPc + 3.64%
FIJA 6.18%
F|JA 6.650/o

lPc + 3.84%

Bonos Ordinarios 11a Ernisióñ del Programa

Bonos Subordinsdos 4ta Emisión del PrDgr¿mg

Bonos Oldinarios 12a Emisión del Prcgrama

Tota I 3.278.&1 3.2E1.965

a)Emisiones de Bonos Subordinados en el,2012 l,2013 l,2016 I y 2017 ll. Em¡s¡ones de
Bonos Ord¡narios en el 2008, 2009 (dos em¡siones), 2010 1,2011 (dos em¡siones), 2012 ll,
2013 (tres em¡siones), 2014 1,2015 (dos emisiones), 2016 ll y 2017 (tres emis¡ones).

b) Monto colocado de la emis¡ón
Año Monto

400

500
550
400
247
200
300
200
253
350
350
3s0
400
247
400
350
250
400

2008
2009
2010
2011 I

20't1 |
2012 t

2012 |
2013 I

2013
2013 t

2014 I

2015 I

2015
2016 I

2016
2017 I

2017 |
2017 |t

000

000
000
000
120
000
000
000
390
000
000
000
000
750
000
000
000

000

$

$

JI

$



Nota. La em¡sión que se real¡zó en el año 2010 por un monto de 5550.000 se realizó en dos tramos. El primero fue el
25 de noviembre de 2010 con un monto colocado de $359.550 y el segundo se realizó el 10 de mayo de 2011 con un
monto totalde $190.450, corespondiente a la emis¡ón del año 2010.

c) El representante legal de los tenedores de bonos es ltaú Asset Management.

d)Para las emisiones del 2010 ($550.000).2011 ($400.000 y $247.120\ 2012 ($200.000 y
$300.000).2013 ($200.000. $253.390 y $350.000).2014 ($350.000). 2015 ($350.000 y
$400.000). 2016 ($247.750 y $400.000) y 2017 ($350.000, 250.000 y 400.000) el valor
nom¡nal e invers¡ón mínima es de $10.000.000 y $10.000.000 (en pesos) respectivamente.

Para las em¡s¡ones del 2008 ($400.000) y 2009 ($500.000) el valor nominal e invers¡ón
mín¡ma es de $100.000 y $1.000.000 (en pesos) respect¡vamente.

Los vencimientos futuros al 30 de jun¡o de 2018 de los títulos de ¡nvers¡ón en circulación en deuda
a largo plazo, son:

Año Monto Nominal
2018
2019
2020
2021
2022

Posterior al 2023

163.101

209.640
557 .440
346.640
324.890

1.676.750

$

3.278.46',1

Para obligaciones financieras de largo plazo por em¡sión de Bonos los intereses causados en
resultados por los per¡odos term¡nados al 30 de junio de 2018 y 2017 fueron $120.352 y $127.784,
respect¡vamente.

Nota 15. - Benef¡cios de empleados

El siguiente es un detalle de los saldos de provisiones por beneficios de empleados al 30 de junio
de 2018 y 3'l de d¡c¡embre de 2017:

30 de junio de 31 de d¡c¡smbre
?018 de 2017

Beneficios de corto plaz o
Benefic¡os de pos! empleo
Beneficios de largo plazo

Total 80.333 85.989

$

$

s

36.62s
12.881

30.827

41 .279
13.328
31.382
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Nota 16. - Prov¡s¡ones para contingenc¡as legales y otras prov¡s¡ones

El movimiento y los saldos de las provisiones legales, y otras prov¡s¡ones durante los trimestres y
semestres term¡nados al 30 de jun¡o de 2018 y 20'17, se descr¡ben a continuación:

Otras
prov¡s¡ones

legales

Otras
prov¡dones

Total
provis¡ones

3.715
582

(158)

5.484

(158)

Saldo al 31 de mazo de 2017
lncremento de proüsiones existentes en el periodo

Ut¡l¡zaciones de las proüsiones

Saldo al 30 de jun¡o de 2017

Saldo al 31 de mar¿o de 2018
lncremenlo por nue\as proüsiones en el perlodo

lncremento de proüsiones existentes en elperiodo
Utilizaciones de las proüsiones

Montos re\€rsados por proüsiones no ul¡lizadas
Saldo al 30 de jun¡o de 2018

Saldo al 3l de dic¡embre de 2016
lncremenlo de proüsiones existentes en el perlodo

lncremenlo por mayor valor en desmantelamienlo de acti\Ds
Utilizaciones de las proús¡ones

Monlos re\érsados por proüsiones no utilizadas
Saldo al 30 de iunio de 2017

Saldo al 3l de d¡c¡embrc de 2017
lncremento poa nue\as proúsiones en el perlodo

lncremento de pro\,isiones ex¡stentes en el período

Ut¡l¡zaciones de las proüsiones

Montos re\Ersados por proüsiones no ut¡l¡zadas
Saldo al 30 de jun¡o de 20'18

$

$

$

$

1.769

4.'139 1.769 5.908

3.774
120
34

(654)

(185)

1.769 5.54:¡
120
u

(654)

f85)
s

$

3.089 't.769

't.761

10

Q;

4.858

3.9M
677

5.725
677

10
(103)

(101)

(403)
(9s)

$

$

4.139 't.769 5.908

3.992
223

u
(944)

(?16)

1.769 5.761

u
(944)

(216)

3.089 l.?69 4.658

Otras provisiones de carácter legal

Las'13 demandas c¡v¡les entabladas en contra del Banco derivadas del desarrollo de su ob.jeto que
representan un r¡esgo, las cuales tienen que ver princ¡palmente con reclamac¡ones de cl¡entes
que cons¡deran que (¡) se pagaron de forma indebida cheques de sus cuentas o (ii) sin su
autor¡zación se perm¡t¡ó el retiro de recursos a través de canales electrón¡cos, se encuentran
deb¡damente prov¡s¡onadas por la suma de $ 2.269a| 30de juniode2018.

Provisiones de carácter laboral

De las demandas laborales entabladas en contra del Banco derivadas del desarrollo de su objeto y
que representan un riesgo, por inconform¡dades en la term¡nac¡ón del contrato laboral de trabajo o
las condiciones de desarrollo del contrato, 4 se encuentran deb¡damente prov¡s¡onadas por la suma
de $346 al 30 de junio de 2018, en atención al análisis del caso y a la calificación de riesgo y
probabilidad por pale del asesor laboral externo.
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Prov¡siones de carácter fiscal

Las 4 demandas f¡scales entabladas en contra del Banco derivadas del desarrollo de su objeto y
que representan un riesgo, proceso f¡scal relacionado con la sanción aduanera de Aloccidente que
fue conciliada con ¡a DIAN pero que posterior a su presentación no fue aceptadai sanciones por
concepto de recaudo de tr¡butos de la DIAN y SHD, de los cuales se cancelaron sanciones por
concepto de recaudos i (ii) sanciones por pl¡ego de cargos, por presentación extemporánea en
reporte de medios magnét¡cos (informac¡ón exógena) de la autorretención ICA años 2015-2016
Mun¡c¡p¡o de Man¡zales. Los procesos pendientes que se indican anter¡ormente se encuentran
debidamente prov¡sionados por valor de $474 al 30 de junio de 2018.

Otras prov¡s¡ones

Al 30 de jun¡o de 2018 las otras prov¡s¡ones corresponden los costos de desmantelam¡ento de los
espacios para los cajeros automát¡cos y of¡cinas/locales tomados en arrendamiento, los cuales
valor¡zando las adecuaciones que se deben rcalizar para la rest¡tución de los locales a los
arrendadores se ¡ncurriría en costos de desmantelam¡ento por valor de $1.769.

Nota 17. - Otros pasivos

Los otros pas¡vos al 30 de junio de 2018 y 3'l de d¡c¡embre de 2017 comprenden lo siguiente

30 de junio
de 2018

3'l de d¡c¡embre
dé 2017

Pro\eedores y cuentas por pagar

Cheques de gerencia
Diüdendos y excedentes
Pasi\os no fnancieros
Com¡s¡ones y honorarios
lmpuestos, retenciones y aportes laborales

Otros
Abonos diferidos
Recaudos real¡zados
Seniicios de recaudo
lmpuesto a las \entas por pagar

Cheques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Promitentes compradores
Contribuciones sobre las transacc¡ones
Cuentas canceladas
Sobrantes de caja y canje
AÍendamrentos

189

92
199

230
209

80

$

,|

46
o<

195

452
173
988
293
021
MO

808
218
133

971
476
199

861

834
293

74
843

bU

95

99

570
789
8r8
334
901

170
790

860
997

34
703

099
97

/ub
282
213

85

7 7

18
o

19

10

J

s 866.509 822.005
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Nota 18. - Patr¡monio

El número de acc¡ones autorizadas, em¡tidas y en circulación al 30 de junio de 2018 y 31 de
d¡c¡embre de 2017, eran las s¡gu¡entes:

30 de junio
de 2018

31 de diciembre
de 2017

Número de acciones autorizadas
Número de acciones suscritas y pagadas

Total acciones

El total de acc¡ones suscritas y pagadas se descompone
as í:

Capital suscrito y pagado §

200.000_000
155.899.7r 9

200.000.000
r 55.899.7r 9

r 55.899.719 155.899.719

4.677

30 de jun¡o de 3'l de d¡ciembre
20'ts 2017

4.677

Ut¡l¡dades retenidas apropiadas en reservas

La compos¡ción al 30 de jun¡o de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente

Reseña legal

Resena obligatorias y \oluntarias

Tota I

2.774.431

157.280

2.708.550
IAA OA2

s

$ 2.93',t.7',t1 2.864.503

Reserva Legal

De conform¡dad con las normas legales vigentes, el Banco debe crear una reserva legal mediante
la apropiac¡ón de d¡ez por ciento (10%) de las util¡dades netas de cada año hasta alcanzar un
monto igual al cincuenta por c¡ento (50%) del capital social suscrito. Esta reserva puede reducirse
por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital soc¡al suscrito para enjugar pérdidas en
excesos de las utilidades retenidas. La reserva legal no puede ser inferior al porcentaje antes
mencionado excepto para cubr¡r pérdidas en exceso de las utilidades retenidas.

Reservas obligator¡as y voluntar¡as

Las reservas obligatorias y voluntarias son aprobadas para su constitución por parte de Asamblea
de Acc¡on¡stas en su ses¡ón ordinaria celebrada.

Amparados en el artfculo 10 de la Ley 1739 de 2014 del Gobierno nacional, que establece "Los
contribuyentes del impuesto a la r¡queza podrán ¡mputar este impuesto contra reservas
patrimon¡ales sin afectar las ut¡lidades del ejercicio tanto en los balances separados o ind¡viduales,
asÍ como en los consolidados, el Banco mediante Acta de Asamblea 120 del26 de enero del 201S,
en el primer tr¡mestre del2017 se imputó ante las reservas patr¡moniales el valor de $14.926 para
el pago del ¡mpuesto a la riqueza del año 2017, la Iiquidac¡ón final del ¡mpuesto a la riqueza del
2017, declarado en mayo de 2017 fue de 914.869, presentándose un ajuste por menor valor en las
reservas patrimon¡ales de S57.

Para el año 2018 ya no se causará el impuesto a la r¡queza, conforme al artfculo 297-2 de la ley
1739 de 2014 donde se expresa que "La obl¡gación legal det impuesto a la riqueza se causa para
los contribuyentes que sean personas juridicas, el 1ro de enero de 20.15, el .l ro de enero de 2O16 y
el 1ro de enero de 2017".
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Div¡dendos Decretados

Los d¡videndos se decretan y pagan a los acc¡on¡stas con base en la ut¡lidad neta del año
inmed¡atamente anterior. Los d¡v¡dendos decretados fueron los s¡gu¡entes:

30 de jun¡o de
2018

30 de jun¡o de
2017

Utilidades del per¡odo determinadas en los estados
fi nancieros separados.(')

329.120 242.309$

Diüdendos pagados en ebctr\o

155.899.719 155.899.719
261.9',t2 308.68r

(') Las utilidades que se están reportando coÍesponden a los cierres de dicÉÍbre de 2017 y 2016

Ut¡l¡dad neta por acc¡ón

El s¡gu¡ente cuadro resume la utilidad neta por acc¡ón básica por los per¡odos terminados el 30 de

)unto de 2018 y 2017 .

Por ol ú¡mestr€ 16mr¡nado el Po.6l 3€moslrÉ t6lminádo al

Diúdendos
pagados en
ebcti\o a raz ón de

$140 pesos

mensual por

acc¡ón, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, desde
abril 20'18 hasta el

mes de mazo de
2019, ¡nclusi\,e,

sobre un total de
155.899.719
acciones suscritas
y pagadas al 31 de
diciembre de 2017.

155.899.7r 9

Dividendos
pagados en

eEcti\o a razón de

$165 pesos
mensual por
acción, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, desde
abril 2017 hasta el
mes de mazo de
2018, inclusi\E,
sobre un total de
155.899.719
acciones suscr¡tas
y pagadas al 31 de
diciembre de 2016.

155.899.719Acciones ord¡narias en circulac¡ón
Tota I acciones en circulación
Total d¡v¡dendos decretados y pagadosen efectivo $

Ulilidad nela dei p€riodo

Acciones comunes usades eñ el cálculo de la ulilidad

30 de junlo de
2016

30 d. Junlo de
2017

30 d. junlo d€
2014

30 de junlo d€
20'17

99.236

155.899.719

69.350

155.899.719

194.865

155.899.7'19

191.171

155.899.719

s

nota por accónes básicas
t Ulidád neta por acclón báCcá ( en peso§ ) 445I 637 1.2t) 1.226

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.
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Nota 19. - comprom¡sos y cont¡ngencias

a. Comprom¡sos

Comoromis de crédito

El desarrollo de sus operaciones normales el Banco otorga garantÍas o cartas de crédito a sus
cl¡entes en los cuales se compromete irrevocablemente a hacer pagos a terceros en caso de que
los clientes no cumplan con sus obligaciones con dichos terceros, con el m¡smo riesgo de crédito
para cartera de créditos. El otorgamiento de las garantías y carta de crédito están sujetas a las
mismas pollticas de aprobación de desembolso de préstamos en cuanto a calidad credit¡cia de los
cl¡entes y se obtienen las garantías que se cons¡deran adecuadas a las circunstancias.

Los compromisos para extensión de créd¡tos representan porc¡ones no usadas de autorizaciones
para extender créd¡tos en la forma de préstamos, uso de tarjetas de crédito o cartas de crédito.
Con respecto al riesgo de crédito sobre comprom¡sos para extender líneas de crédito el Banco esta
potencialmente expuesto a perdidas en un monto ¡gual al monto total de los compromisos no
usados, si el monto no usado fuera a ser ret¡rado totalmente; sin embargo el monto de la perd¡da
es menor que el monto total de los comprom¡sos no usados puesto que la mayoría de los
compromisos para extender los créditos son cont¡ngentes una vez el cl¡ente mantiene los
estándares específicos de r¡esgos de créd¡to. El Banco monitorea los térm¡nos de venc¡miento de
los compromisos relativos de cupos de créd¡to porque los comprom¡sos de largo plazo t¡enen un
mayor riesgo de crédito que los comprom¡sos a corto plazo.

El sigu¡ente es el detalle de las garantfas, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas de
créditos no usadas al 30 de junio de 2018 y al 31 de d¡ciembre de 2017:

30 de ¡unio de 2018 3l de d¡c¡embre de 2017

llonto nocional Valor razonable Monto noc¡oíal Valor razonablo
sGarantías

Cartas de cÉdttos no utilizadas
Cupos de lerjeta d6 cnidito no utilizados
Céditos aprobados no desembolsados
Tota I

787.969
123.542

2.163 180

675.764

20.003
636

2.163.180
675.1U

896 910
90.856

2_127.474

724.748

19 010
456

2.127 _474

724.748

3.155.706
533.'129

60.074
'1.606

3 260.632
5',t7 .470
60.518

1.768

3.750.515 2.859.603 3.840.388 2.872.008

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantias no necesariamente
representa futuros requerimientos de caja porque dichos cupos pueden exp¡rar y no ser usados
total o parcialmente.

El siguiente es el detalle de los compromisos de créd¡to por tipo de moneda

30 de iunio de 3'l de dic¡embre
2018 de 2017

Pesos Colombianos S

Dólares
E uros
Otros
Total S 3.750.5't5 3.840.388

Compromisos de desembolso de gastos de cap¡tal

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de d¡ciembre de 2017 el Banco tenía comprom¡sos contractuales de
desembolsos de gastos de capital (intangibles y otros) por valor de $89.979 y 953.955
respectivamente. El Banco ya ha as¡gnado los recursos necesarios para atender estos
compromisos y cons¡dera que la ut¡lidad neta y los fondos serán suficientes para cubrir estos y
otros compromisos similares.

$
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Comprom¡sos de leas¡no oDelat¡vo

El Banco recibe bienes inmuebles vla arrendamiento operativo para su uso por un plazo
establecido a cambio de un canon. En la mayorÍa de los contratos el canon se calcula ten¡endo
como referencia el fndice de prec¡os al Consumidor (lPC), normalmente estos contratos tienen una
duración entre 5 y 10 años. A continuación, se relaciona el detalle de los compromisos de pago de
cánones de arrendamiento operativo en los próximos años:

30 de jun¡o de
20't8

3'l de dic¡embre
de 2017

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

Más de cinco años
Tota I

2.465
52.U2
42.912

1.997
45.693
39. 153

$

$ 97.919 86.843

b. Contingenc¡as

Cont¡ngencias legales

De t¡empo en tiempo en el curso normal de las operaciones surgen reclamaciones en contra del
Banco, Ias cuales, sobre la base de sus prop¡os est¡mados, la Gerencia del Banco es de la opinión,
que no es probable que se presenten pérdidas en relac¡Ón de d¡chos reclamos.

Para el 30 de junio de 2018, el Banco sostiene los siguientes procesos en su contra que resultan
materiales (igual o mayor a $3.013):

(i) Acción popular promov¡da por Carlos Julio Aguilar en contra del Banco de Occidente y otras
entidades financ¡eras ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, con el
rad¡cado 2004-'1924. El proceso se or¡g¡na contra las ent¡dades financieras que partic¡paron en
el Plan de Desempeño del Departamento del Valle en el año 1998, por cons¡derar que se pactó
el cobro de ¡ntereses sobre intereses. El proceso se encuentra en etapa de pruebas y aún no
se ha proferido fallo de primera instancia y no se cuenta con prueba que acred¡te los hechos de
la demanda, por tal razón al corte del 30 de jun¡o de 2018 no se requiere aún estimar
provisiones para este proceso. Las pretensiones fueron est¡madas en Ia suma $15.900.

(¡¡) Proceso de deslinde y amojonam¡ento promovido por el señor Carmen Capela de Escolar en
contra de Mosel SAS y otros, ante el Juez Segundo Civil del Circu¡to Espec¡alizado en
Restitución de Tierras de Cartagena, con el rad¡cado 0205 de 2014. El Banco comparece a
este proceso por denunc¡a en pleito que le hace la soc¡edad Mosel SAS, en v¡rtud de que la
ent¡dad fue propietaria del ¡nmueble objeto del proceso y en d¡cha calidad establec¡ó los
linderos del bien, el cual posteriormente fue vendido. Se contestó la demanda oportunamente y
se cree firmemente que las excepc¡ones de mérito formuladas por el Banco serán reconocidas
por el juez al momento de dictar sentencia, aunado a que la ¡ndemn¡zación de perjuicios
pretendida por el demandante por la suma de $4.000 no se encuentra deb¡damente soportada.

(iii) lncidente de responsabil¡dad solidaria in¡ciado en contra del Banco y otros establecimientos
bancarios por MEDICAL DUARTE ZF y otras entidades, dentro del proceso ejecutivo que estas
promueven en contra de CAFESALUD EPS del Banco ante el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Barranqu¡lla. El ¡ncidente se fundamenta en que el Banco supuestamente no
cumplió con las órdenes de embargo que el juzgado profirió sobre los depósitos de
CAFESALUD EPS, situación que no corresponde a la realidad, toda vez que las cuentas
bancarias de esa entidad no presentaban recursos y ya se encontraban previamente
embargadas por otra autoridad judicial. El ¡nc¡dente fue respond¡do de forma oportuna por el
Banco con los argumentos facticos y jurídicos pertinentes, no obstante el juzgado resolv¡ó
declararlo responsable solidario junto con otras dos entidades f¡nancieras por la suma de
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$70.980 con base en una norma que claramente no es apl¡cable al caso. Se interpusieron los
recursos de reposición y apelación en contra de esta decis¡ón y se cree flrmemente que la
misma debe ser revocada por carecer de sustento factico aunado a que en la legislación no
existe una norma que permita declarar sol¡dar¡o a un Banco por el incumplim¡ento de una orden
de embargo emanada de un proceso ejecutivo laboral.

En relación con los procesos en contra antes descritos una vez realizada la evaluación
correspondiente, se estableció que los mismos no requieren provisión.

Cont¡ngencias laborales

En el transcurrir de la relación laboral entre el Banco y sus trabajadores, como consecuencia de
los mot¡vos de la termrnación del contrato de trabajo o del desarrollo del m¡smo, surgen d¡ferentes
reclamaciones en contra del Banco dentro de los cuales, los más cuantiosos son Luz Dary Del
Carmen Lopez, proceso compart¡do con Ventas y Servicios y Carmelo Esquivia Guzmán proceso
tram¡tado ante la jur¡sdicc¡ón laboral pero que versa sobre honorarios de un abogado externo, de
estas, no se cons¡dera probable que se presenten pérd¡das ¡mportantes respecto de caso de Luz
Dary del Carmen Lopez para el próx¡mo semestre, mientras que en el caso de Carmelo Esquivia
Guzmán, el Banco fue condenado en segunda instancia y podría causarse la perdida este año en
caso que no se acepte Ia demanda de casación interpuesta por las partes, de acuerdo con el
concepto de los abogados a corte 30 de junio de 2018. Por otro lado las provisiones requer¡das se
han reconocido en los estados flnancieros para los casos correspond¡entes.

Contingencias fiscales

Al corte del 30 de junio de 2018 el Banco no tiene pretensiones por la ex¡stencia de procesos de
carácter tributario del orden nacionai y local que establezcan sanciones en el ejerc¡c¡o de su
act¡vidad como ent¡dad contribuyente y que impl¡quen la constituc¡ón de pastvos contingentes por
la remota posibilidad de salida de recursos por dichos conceptos.

Nota 20. - lngresos, costos y gastos de contratos con cl¡entes

A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comis¡ones y honorarios, por los
tr¡mestres y semestres terminados a 30 de junio de 2018 y 2017 .

Por el trim66Ee tarmlnado al

lngresos por CoñidoneB
30 de jun¡o d6

m'tE
30 de Junlo de

2017

Por el semoste tormlnado al:
30 dc Junlo de 30 de junlo de

2018 2017

58.026

24_275

3.9¡14

702

Comisiones de sen¡cros bancarios
Comisiones de taDetas de cédito
Comisiones por gir6 cheques y chequerás
SeMcios de la rcd de ofcinas
Total

54.398
22.U5

4-O21

715

110.538

45.004
7 726
.r 488

$

3

112.609
46 948

7 853
1 347

86.947 al.n9 168.797 't64.756

30 d6 jun¡o de 30 de junlo de 30 de junlo de 30 de iuñ¡o de
2018 2017 2018 2017

Ga6toB por Com¡doneE

Se^icios Bancarios S

Senicio de prcesamieflto de inbnnácron a los

Ser,,icro de rec¿udo de aportes a las institr.,crones

OtrDs

Total
lngres neto por comidonesy comlE'ones I

56n
'154

1 745

1E.037

8.453

139

1.286

17.O70

14.566

309

3 371

34.332

15.417

257

2.211

31.280
25.613 26.9¡€ 52.57i ,19.565

61.33¡l

45
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Nota 21. - Otros ¡ngresos y otros egresos

A cont¡nuación se presenta un detalle de los otros ¡ngresos, por los periodos terminados al 30 de
junio de 2018 y 2017:

Porsl úlme§üe t€rmin.do.l:
30 do junlo de 30 de Juñlo de

2üa 2017 201t 2017

Por.l smoáE Lm¡nádo.l

Ga@ncias ñetás por dileerrias en cambio úe moneda eiÉn 6
Eñ \€nla de in\€rsiones
En Enla de acli\ós no coíieñlss manlenidos paE lá Eñta
Páriicipacióñ er utilidádes ñelas de compañias asociadas

y naocios conjudos

Olros ingrEsos de oper¿ción

Ganancaa en \alolación óe actiEs

39.179

7U
9.528
8.989

(1.829)

4 945
35

44.026

(1.363)

4.973
51

81.044

7.952
35.2U

2.431

26.29? 50.543
43
93

66.439

5.848
30.898
8.989

20 722
(1 676)
70.223 u,no 133.352 r82.853

Por 6l lrlrñolro !.fmimdo al:
30 de Juñ¡o do 30 do lunlo de

2018 2017

Porol..m.*E t mln¡do.l:
30 d6 junio d6 ¡0 de jurlo dG

2018 2017

Pérdida \€nta actiEs no corists ñántenidos para la \Énla

Pagos de boniicaciones
Salarios y beneñcios a ernpleados

Gaslos geñffiles de ¿dminislEción
Depredación de acli'ás lanoibles
Amorl'zaclón de acti\6s intangibles
Gaslos por donaciMes

14.046

1.853
2.316

102.455
193.803

15.085
3.4?O

12

5.011

ci 5)

393

2.076
108.793

208.353
13.343
2.605

117

2.U0

31.492
15.717
2.800

210 311
385.149

30.402
6.070

126
10 659

2

213
§a

21
5

947

882
u7
013
634

162
134
731

$a.O,a'l $7.6/15 692726 *2.447

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

A cont¡nuac¡ón se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y semestres terminados el 30 de jun¡o de 2018 y 2017:

Por el t¡lmelre tsrminado al:
30 de ¡unio de m de junio de

2018 2017

Por el $medre term¡nado al:
30 de iunio de 30 de junio de

2014 2017
lmpuestos y tasas
Otros
Aíendam¡entos
Contribuciones af liaciones y transÉrenc¡as
Seguros
Se^¡cios públ¡cos

Honorarios por consultoria, auditorÍa y otros
Se^¡cios de publ¡cidad

Mantenim¡ento y reparaciones
Sen¡cios de transpone
Se^¡cios de aseo y ügilancia
Se^¡cios temporales
Procesamiento electronico de datos
Adecuación e instalación
Gastos de üaje
Út¡les y papelerfa

Costo adm¡n¡stración ediñcio
l\rercadeo Tarjetahabientes
Bienes recib¡dos en pago y restituidos
Total

$ 43.792
'17.899

19.380

20.174
1576Á
6 185

35.156
14.192
3.096
4.140
2.995

1 .964
s63

823
2.681

2 493

37.498
28.787
21.032
21.9§
16.244

6.143
28.391
15.419
4.110
2.455
2.817

2.050
1.785
2.369

966
2.441

15

75.799
41.5U
39.984
43.672
u.215
12.470
68.574
21.926
10.385
7.532
5.681

3.910
1.928
4.1U

5.311

6.130

68.575
60.877

37.585
44 306
34.110
12.320
41.075
27.ffi8

7.880

5.570
4

3.632
2.7
4.335
2.258
5.073

$ 193.803 1 .474 385.149 352.845

(l) Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio 2017 incluye honorarios por conceptos de asesorias financieras por $33.092 y
$20.483, respect¡vamente.
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Nota 23. - Análisis de segmentos de operación

Los segmentos de operac¡ón son componentes del Banco encargados de desarrollar actividades
comerciales que pueden generar ingresos o incurrir en gastos y cuyos resultados operativos son
regularmente revisados por la Junta Directiva del Banco y para los cuales la información financiera
específica está d¡sponible, de acuerdo con lo anterior el Banco t¡ene def¡nidos como segmentos de
negocio cuatro sub-segmentos, la Banca Empresa, Banca Personas, Tarjeta de Créd¡to y
L¡branzas y Otras operaciones.

a. Descripción de los productos y servic¡os de los cuales cada segmento reportable
de¡iva sus ingresos

En la ¡nformac¡ón flnanciera dispon¡ble en el Banco a nivel de las Unidades Comerciales
(Bancas/Segmentos) los princ¡pales rubros del Estado de Resultados asociados a cada sub-
segmento reportable, se relac¡onan así: los créditos de cartera ordinaria en la Banca Empresa, los
créd¡tos de Préstamo Personal en la Banca Personas, las Tarjeta de Crédito y Libranzas en su
respectiva Banca y por último las operaciones de TesorerÍa en el segmento de Otras operaciones.

En todos los segmentos se manejan conceptos de compensados como por ejemplo el rubro que
aparece de ¡ntereses de transferencia, donde se reconoce unos ¡ntereses por los depósitos y se
cobra unos ¡ntereses por el lado de las colocac¡ones en función de la duración y tasa pactada.

b, Factores que usa la gerencia para ident¡ficar los segmentos reportables

Los segmentos de operación ¡dent¡f¡cados anteriormente corresponden a la compos¡c¡ón interna de
las unidades comerc¡ales que el Banco adopto dentro de su estructura corporativa.

El grupo de Bancas está organizado en cuatro sub-segmentos de negocios integrados por: el
consolidado de la Banca Empresas que consolida los segmentos de la Banca de Gobierno, la
Banca Corporat¡va y la Banca Empresas 1 y 2, asi m¡smo se tiene el segmento de la Banca
Personas y el Segmento de Tarjeta de Crédito y Libranzas.

La información consolidada es revisada por la Junta D¡rectiva del Banco y que está disponible al
mercado de valores teniendo en cuenta que el Banco t¡ene sus acciones y titulos valores
reg¡strados en el Reg¡stro Nacional de Valores de Colombia.

c. Medición de la ut¡lidad neta y de los activos y pasivos de los segmentos operat¡vos

La Junta Directiva del Banco revisa la ¡nformac¡ón financiera conso¡idada de cada uno de sus
segmentos de operac¡ón preparada de acuerdo con normas de contabilidad de informac¡ón
f¡nanciera aceptadas en Colombia vigentes al 3'l de dic¡embre de 2015, como se describe en la
nota 2.

La Junta Directiva evalúa el desempeño de cada segmento basado en la ut¡lidad neta de cada uno
de ellos y ciertos indicadores de riesgo de crédito.
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d. lnformación de utilidad neta, activos y pas¡vos de los segmentos de operación
feportables

El sigu¡ente es el detalle de la ¡nformación financiera resumida reportable por cada segmento por
los tr¡mestres y semestres terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 .

Por los tr¡mestres terminados al:

30 de junio de 2018

Concoplo

Banco do Occldento
Estado de re8ult¿do por ssgmento comorclal

abrJun 2018

Total Banca Banca Tarjsta

empEsas PeÉonas cródlto y
L¡branza

Otrag
OpoÉc¡ones

Tota I Ba nco
NCIF

lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados ML + ME

Comis¡ones nelas ML + ME + Di\Ersos
lngÉsos netos tlrL
Provsión de carlera neta y otras provsiones
lñtereses de traslbrencia
lnglgso ñnanciora noto
Subtotal gastos admin¡strati\,os

Sublotal olros conceplos rngrcsos y gastos

t t¡lldad Operac¡onal Bruta
lmpuesto de renta

Dstnbución DG (Compensado)

Ut¡l¡dad del tsimeslro

170.532
(16 r2f)

16.641

17',l.O52
(82.945)
(60.376)

27.731
(53.7r5)

't.636

(24.3481

s 388.802
(136 529)

42.994
295.267
(65.e09)

(2.862]-

226.196
(105.075)

17.588

139.009
(49.073)

3.508

132.857
(698)

23.753
155.9't2
(43.446)

ls1.u2)
60.924

(43.379)

63
17.606
(6.515)

Bt9

(3.8)
(124.586)

(22.051)
(1$.285)

28.701
111.780
(6.804)

045.065)
111438
(¡10.,€1)

62.986
(5.273)

688.543

1277.93/,)-
61.337

471.946

163.599)

308.3,t7
(v7.2Ul

130.725

9r.838
7.398

l.'116
$ 93.{,1¡1 123.2321 11.712 17.242 99.236

30 de junio de 2017

Concepto

Banco de Occ¡dente
Eledo de re§¡¡ltrdo por egmonto comerc¡al

abrjun 2Ol7

Totat Eanca Bancá Taicta

eñP¡ésas PeBonas cédito y
Llblanza

Otsr8
Operaclongs

Tota I B€ nco
NCIF

lntereses recrbidos cartera ML + [¡E
htereses pagados ML + ME
Comisiones netas ML + ME + Dilercos
lngrssoB ngtos ML
Proüsión de cartera neta y otras proüsiones
lnle€ses de kasbrencia
lngroso financ¡era neto
Subtotal gastos admiñistr¿ti\os
Subtolal otros conceptos ingresos y gastos
t tll¡dad Operac¡onal Bruta
lmpueslo de renta
Dstribución DG (Compensado)

l,nll¡dad doltrlmestre

S 535.017
(21s.4441

35.540
355.1l3
(85.555)
(36.097)

233.¡161

f 13.404)

23.102
143.159
(60.734)
(17.782)

223.547
(35.883)

16.541

201.205
(s7.o14)
(69.536)

37.595
(65.089)

2.299
(25.r95)

1 .'t 87
(5.974)

(29.sE2)

152.757
(s17)

29.214
t8l.¿54
(48.031)

(68.273)

65.1t
(44160)

238
21.224
(8.068)
(3.128)
r0.032

(111.880)
(99.640)

01.846)
(223.366)

12.632
173.906
(36.828)
(99.006)

88.755
(47.079)

44.452
26.4U

799.441
(351.484)

69.449
517.¡(,6

(21E.028)

299.378
(321.6s9)

114.394

92.'fi3
122.763)

s 6,1.6,1¡¡ 2t.657 69.350

48



Por los semestres term¡nados al:

30 de jun¡o de 2018

Concapto

Banco de Occldente
Estado de res¡rltado por s6gmerto comenclal

dlc 2017.iun m18

Totat Bánca Bancá Ta r'otE

empt€aas PeÉonas céd¡to Y

L¡branza

Total Banco
NCIF

Oü'as
OpeÉc¡onca

lntereses rec¡bdos cartera ML + t!,lE

lntereses pagados ML + ME

Comis¡ones netas ML + ME + Di\ersos
lngrqaor netoa ML
Proüsión de cartera neta y otras proüsiones
lntercses de trasbtencra
lngrcso fnanc¡era neto
Subtotal gastos administrati\os
Subtotal otros conceptos rngresos y gastos

Ut¡lldad Operac¡onel Bruta
lmpuesto de renta
Distnbución DG (Compensado)

t tll¡dad del samestre

30 de junio de 2017

786.552

1277.0O3)
78.489

588.038

1121.6441
523

466.917

1216.224)
32.'141

242.431
(10f.765)

(4.200)

4.715
(252.099)

(34.101)
(281.48s)

13.141
224 319
(44.025)

(259.9r0)

(E5.,O2)
129.175

6.408

$ 346.359
(33.402)

33.300
346.257

(162.328)
(119.590)

64.339

1118.221)
3.728

(50. r 54)

11.4',14)
(51.568)

262.692
(1.302)

48.626
310.016
(88.593)

(105 2521
'116-171

(84.21S)

69
32-O21

(r1.848)
(794)

't9.379

1400.318
(563.806)

126.314
962.826

13s9.424)

603.402
(678.574)

254.471
r79.299

15.566

s 176.869 l).185 19¡1.865

Conc¿pto

Banco de Occldente
E§ado do aosultado por !Egmento coñ6rc¡el

dlc 2016iun 2017

Torar Bance Banca fatlola

amprGsas Pérsonas cr6d¡to Y

L¡branza

Otr¿s
Opol?cionos

fotal Banco
t{ctF

lntereses recib¡dos carterá ML + ME

lntereses pagados lvlL + ME

Comisiones netas [rL + [,lE + Di\érsos
lngroso3 netos L
Proüsión de carlera neta y otras proüsiones
lntercses de lrasferencia
lngrgso financlcra neto
Subtotal gastos administr¿ti\,os
Subtotal okos conceplos ingresos y gaslos

t tllidad Oper¿cionel Bruta
lmpueslo de renla

Ostribución DG (Compensado)

l,n¡lldad del 6emostre

$ 960.094
(371.3721

68.096
65G.81E

(135.542)
(27.985)

493.291
(205.305)

34.483

322.169
(129.939)

\12.739)

396.939
(49.023)

33.380
3E1.296

(142.899)
(135.738)

102.659

1120.740)
2.870

(16-211!.
(67s)

\4.241],
(20.131)

250.835

11.212\
51.811

301.434
(80.8s3)

(111.328)

109.253
(83.291)

114

26.076

l'10.547)
(2.310)

13.219

3.549
(281 193)

(6.883)

l2u.s27l
(27.041)

275.O51

(36.617)
(202.356)

192.1'19

(46.754)

45.759

19.290

1.611.417
(702 800)

146JU
't.055.02't
(386.335)

668.686
(611.692)

229.586

286.580
(95 406)

$ '179.791 18.295

Nota 24. - Partes relacionadas

De acuerdo con la NIC 24, vna paie relacionada es una persona o entidad que está relac¡onada
con la ent¡dad que prepara sus estados f¡nancieros, Ia cual podría ejercer control o control conjunto
sobre la entidad que ¡nforma, ejercer ¡nfluencia significat¡va sobre la entidad que ¡nforma, 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 definición de parte relacionada se incluyen:
personas y/o familiares relacionados con la entidad (personal clave de la gerenc¡a), entidades que
son miembros del mismo grupo (controladora y subordinada), asociadas o negocios conjuntos de
la entidad o de entidades de Grupo Aval.
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De acuerdo con lo anter¡or las partes relacionadas para el Banco son las s¡guientes

Personal clave de la Gerencia, se incluyen en esta categoría los Miembros de Junta directiva,
personal clave de la gerencia de Grupo Aval y personal clave de la gerenc¡a del Banco y sus
famil¡ares cercanos, de los cuales se pudiera esperar que influyeran o fueran influidos por la
parte relacionada.
Son las personas que pa(icipan en la planeac¡ón, d¡recc¡ón y contro¡ de tales ent¡dades.

2. Compañlas que pertenezcan al m¡smo banco, se incluye en esta categoría a la controladora,
subs¡diarias u otra subsid¡ar¡a de la misma controladora de Grupo Aval.

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

Todas las transacciones con partes relac¡onadas se real¡zan a condiciones de mercado. Los saldos
más representativos por los periodos que terminaron al 30 de junio de 2018y al3'l de diciembre de
2017, con partes relacionadas, están incluidos en los s¡guientes cuadros, cuyos encabezamientos
corresponden a las def¡niciones de las partes relacionadas, registradas en las tres categorías
anteriores:

Categorías
30 de iun¡o de 2018

1 3

Compañías que
pertenecen al
misno grupo

Ent¡dades que son
controladas por

las personas
incluidas en la

ca!egorfa 1

2

Personal Clave de
la Gerenc¡a

Activo
Efgctr\o y sus equi\€lentes
Acti\DS fi nancieros en in\,ersiones
Acti\os fnancreros en operaciones de cédito
Cuentas por cobrar

Pa§vos
Depósitos
Cuentas por pagar
Obl¡gaciones f nancieras

Categorías

Activo
Efectr\o y sus equi\alentes
Acti\os fnancieros en in\Ersiones
Acti\os fnancreros en operaciones de cÉdito
Cuentas por cobrar

Pas¡vos
Depósitos
Cuentas por pagar
Obligaciones f nancieras
Otros pasi\os

17.459
14.6s7
45.909
31 551

201.411
709

720.2U
136.985
421.220

299.966

29.528

$

$

10.508
68

17.441

9.599
720

31 de diciembre de 2017

1 2 3

Personal Clave de
la Gsrenc¡a

Compañías que
pertenecen al
mlgno grupo

Ent¡dades que son
controladas por

las personas
inclu¡das en la

categorfa 1

$

10.956

93

8.813
14.923
26.47A
10.329

223.036
3.019

s
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Las transacc¡ones más representat¡vas por los per¡odos terminados al 30 de junio de 2018 y 2017
con partes relacionadas, comprenden:

a. Ventas, servicios y transferencias

Por los trimestres terminados a 30 de jun¡o de 2018 y 2017:

30 de junio de 2018

Categoías 2 3

Personal Clave de
la Gerencia

Compañ¡as que
pértenecen al
m¡s.no grupo

Ent¡dades que son
controladas por

las personas
incluidas en la

categoría'l

lngreso por intereses

Gastos fnancieros
lngresos por honor¿rios y comisiones
Gasto honorarios y comisiones
Otros ingresos operati\os
Otros Gastos

¡ngrcso por intereses
Gastos fnancieros
lngresos por honorarios y com¡siones
Gasto honoranos y com¡siones
Otros ingresos operati\os
Otros Gastos

$ 923
10.368
4.025

31.007
1.200
7.575

9 256

7
90

2
20

$

Categorlas
30 de iun¡o de 2017

I

Personal Clave de
la Gerenc¡a

lngreso por intereses

Gastos financieros
lngresos por honorarios y comrsiones
Gasto honorarios y comisiones
Otros ingresos operati\,os
Otros Gastos

Por los semestres terminados el 30 jun¡o de 2018 y 2017

Categorías
30 de junio de 2018

1

2 3

Compañias que
pertenecen al
migno grupo

Ent¡dades que son
controladas por

las personas
incluidas en la

categoríal

$ 136

188
21

955
10.623

906
't 6.681

27.7U

8.889
3.163
(140)

$

2 3

Personal Clave de
la Gerenc¡a

Compañías que
pertenecen al
mismo grupo

Ent¡dades que son
controladas por

las persDnas
inclu¡das en la

categoría'l

$ 4U
521
48

'f .562
21.224

5.572
59.059
2.270

14.360

18.130

6.638
'110

57
190

3$

51
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30 do iun¡o de 20'17

ICategorlas

lngreso por intereses
Gastos fnanc¡eros
lngresos por honora.ios y comisiones
Gasto honoranos y comisiones
Otros ¡ngresos operati\os
Otros Gastos

2 3

Pérsonal Clave do
la Gerenc¡a

Compañías que

Pertenecen al
misÍno grupo

Entidades que son
controladas por

las p€rsonas
¡nclu¡das en la

categoría I

$ 294
429

1 700
21.405
2.175

21.U6
1 .530

44.995

18.198
9. s61

89

80

$

Los importes pend¡entes no están garantizados y se liquidarán en efect¡vo. No se han otorgado n¡

rec¡b¡do garantías. No se ha reconoc¡do ningún gasto en el período actual n¡ en períodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los ¡mportes adeudados
por partes relacionadas.

b, compensac¡ón del personal clave de la gerencia

La compensación rec¡bida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente, por los
per¡odos terminados al 30 de jun¡o d e 2018 y 2017:

Conceptos

Salarios $
Benefcios a los empleados a corto plazo
Otros benefcios a largo plazo
Total $

Por el trimestre telminado al:
30 de lunio de 30 de ¡unlo

2018 2017

Por el sém6§re torm¡nado al:
30 de jun¡o de 30 de iunlo

2018 2017
3.216

368
9.571

180
150

6.500
435

4.882
43

'150

5.075 3.58¡r 9.901 6.935

Nota 25. - Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los estados financieros

No existen hechos posteriores que hayan ocurr¡do entre la fecha del cierre al 30 de junio de 2018 y
a 13 de agosto de 2018, fecha del informe del rev¡sor flscal, que tengan impacto sobre los estados
flnancieros separados condensados a dicho corte y que pudieran afectar los resultados y
patrimon¡o del Banco.
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