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INFORME DEL BEVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN HNANCIERA
INTERMEDIA CONSOLIDADA

Señores Accronistas
Banco de Occidente S.A

lntroducc¡ón

He revisado la información f inanciera intermedia condensada consolidada al 30 de junio de 2018
de Banco de Occidente S.A. y Subsidiarias (el Grupo), la cual comprende:

. el estado consolidado condensado de situación financiera al 30 de junio de 2018;

. los estados consolidados condensados de resultados y de otros resultados integrales por el
período de tres y seis meses que term¡naron el 30 de junio de 2018;

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

. el estado consolidado condensado de flulos de efectivo por el período de seis meses que
terminó el 30 de junio de 20'18; y

. las notas a la información financiera intermed¡a consolidada condensada.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de esta
información financiera intermedia condensada consolidada de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia, incluyendo los requerimientos
de la Norma lnternacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera lntermedia. Mi
responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esta información financiera
intermedia condensada consolidada, basada en mi revisión.

Alcance de la revisión

He realizado mr revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410
" Bevisrón de Informac ón Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguram¡ento de la Información aceptadas en Colombra.
Una revisión de información financrera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la
aplicación de procedimrentos analíticos y otros procedimrentos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Audrtoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos s¡gnificativos que hubiera podido identificar en
una audrloría. Por lo tanto, no expreso una optnión de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada consolidada del grupo al 30 de ¡unio de 20'18, no ha sido
preparada, en todos los aspectos de importancia material, de acúerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia, incluyendo los requerimientos
de la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera lntermedia.

Hugo Alon M gaña Salazara

Bevisor Frscal 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 REPORTE EN LENGUAJE eXTENSIBLE
BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A

lntroducción

He revisado el reporte en lenguaje extensible Business Reponing Language (XBBL) al 30 de

lunio de 2018 de Banco de Occrdente S.A y Subsidiarias (el Grupo), que incorpora la inf ormación
financiera intermedra consolidada, la cual comprende:

el estado consolidado de situación financiera al 30 de junio de 2018;
los estados consolidados de resultados y de otros resultados rntegrales por los períodos
de tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2018;
el estado consolidado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses que
terminó el 30 de junio de 2018;
el estado consolidado 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 consolidada de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera
aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje eXtensrble Business
Beporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia
Mi responsabilidad consrste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje extensible
Business Reporting Language (XBBL) que incorpora la información financiera intermedia
consolrdada, basada en mi revisrón.

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabalos de Revisión 2410
" Revisión de lnf ormación Financiera lntermedia realizada por el Auditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer 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 audrtorÍa realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido rdentificar en
una auditoría. Por lo tanto no expreso una opinión de auditoría.

KPMG S.A.S, wEdad@lombiaña por acooñes simp¡ú@dayfrru mEmbrod6la rod de lnmas mismbro ñdep€ñdienlesds
KPMG afiEdasa KPMG l.remalional CooDé.anE ("KPMG lnterMlDnál-1, una €¡td8d suiza.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha ¡lamado mi atencrón que me haga suponer que el reporte en
lenguaje extensible Business Reporting Language (XBRL), que ¡ncorpora la información
financiera intermedia consolidada del Grupo al 30 de junio de 2018, no ha sido preparado, en
todos los aspectos de importancra matenal, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Hugo Alon M gaña Salazara

Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A
T. P. 8661 I -T

firliembro de KPMG S.A.S.

13 de agosto de 2018



BANCO DE OCCIDENTE S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESÍADO CONSOLIDADO CONDENSADO OE SIÍUACION FINANCIERA

(Expresado en millones d6 pesos colomb¡ános)

Notaa 30 de junlo de 3l de dlclembre de
20172018

lnstrumentos flnancleroS a valor razonable con cambloa en re6ulttdo6
ln3trumentos ñnanclerog a yalor r¡xlonable con camblo3 en ORI
Totaleclivos flnancleroB a velor razoneble

5vG
5v6

533.132
4.890.363

5.099.881
67.079

ACTIVOS
Efectlvo y equlvaléntes de efectlvo

Aclivo! finánc¡eroa a colto emortizádo
En tlluloa de deuda, nelo

Cartera de crédlto3
Provklón por deterloro de caí6ra
Total neto por cartora de cédltos

Otras cuenlaS por cobrar, nelo
folal activos flnancleroa ¡ costo amorüzado

253

7

2.333.711 2.457.030

5.423.495 5.166.960

4vg
I

686.752

27.686.576

609.023

Í.243.6771
26.,O2.899

25

17

l6
18y25

160,063 r36.534
27.249-724 28.306.,l:l9

lnvcralone§ €n compañl¿B asoclada3 y n6go6¡o3 conJuntos
Ac{vos tanglbles, neto
Acüvoa lntanglblo3, neto
Activo por lmpueato de rcnta
otros acuvos
TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
Paalvoa f¡nanc¡ero! a válor razonabl6
PaBivos fin¡nc¡eroa a coSto añoftizado
Depósltos de cllentes
Obl¡gaclonea fi nancler¿g
Total Paslvo3 fl¡ancleroa a collo amort¡zedo

Prov¡slones
Paa¡vG por lmpu€ato de Renlá
Benoliclos d6 eñpleados
Otros paa¡voa
TOTAL PASIVOS

PAIRIMONIO
Capital suscrlto y pagado
Palmá en colocaclón de acc¡ones
t tllldades retenldáB
01106 resultados integiáles
Pafiñonlo de los Intereaes conkolantes
lntereses no conuolentea
TOTAL PAIRIMONIO

11

12
13

680.r85
765.265
212.136
271-209
40.594

672.169
7f2.6U
192.071
147.983

49.717
¡ ______t§!z§419 37.765.052

5 165.993

31.343.939

96.765

25
15y 25

25.O80.747
6.263.r92

42.857
278.899
94.2r0

875.803

22-28f
338.21S
101.927
823.639

3 32.802.709 33.3t.6?3

l9s 1.677
720.445

3.311-3,{8
I18.358

¿-677
720-4A5

3.630.533
3s.972

4.15¿.82t
18.882

4.391.627
ts.7s2

ÍOTAL PASIVOS Y P
4-l?3.710 4,¡l'10.379

ro t 36.976.419

eñbos on sús polili@e @¡l¡ 2010. co¡ os mébdos dé rEnsirróñ 6lsoidos l¿ inlomscióñ @mpáralivá no so

ALVAREz GUSTAVO ALBERTO OSORIO RIVERA HUGO AL MAGAÑA REFRAIN
REPRES TE LEG,AL CONTADOR C)

T P 962¿t5-T

L.gaty coñtado. Públ@ eñiñ@mos que hmos vef¡frc¿do pcviamnré lás áfmadonos @ñl¿nrd4 6ñ esros estaó6 ñóanciéos @nelid6dos y

REVISOR FISCAL
f.P. 866r9 - T

Mi€mbro d6 KPMG S AS
(Véásedihfolm dé|13 d€ aqosto dé 2014)

15, NIF

(') Los surc¡tos RápEsé
quo Ios mismos hán sido s @n iñlomdcjó¡ toñ8dá folmeñto de los libos d€ 6nlabilidad d.la Mahz y sub§dran¡s

20.6r6.629
(1.135.7,181

27.480.881

26.169.,t08
5-lo2-729

3r.97r.837

37.765.0s2



SA]{CO OE OCGIDE]{TE S.A, Y SUBSIDIARIAS
ESTAOO COI{SOLIOAOO CONOENSADO DE RESULTAOOS

(ErprElado en mlllonsG d€ ps.os colombláno3 )

Por 6l trimstrá termlnado al Por ol semestro term¡nado al

lngreao por lnt€re3ea
Gasto por lntero6e3 lobre dopósito3
Oblig3cione3 Flñánclerar
Total gasto3 por lñterere! y llmllares
lngreaos netos por l erele3

Párdld$ por delerloro do actlvog ñnancleroa, n€to
Provl6lón otro3 ecüvog
lngrs6os neto de lnteresea dolpuóa do detsdoro

t tilidld atrlbu¡ble e:
lnlereses controlent6s
lntereses no controlañtes

30 de junlo d€
201!

30 de jún¡o ds
2017

30 de jun¡o de
2018

30 deJunio de
2011

727.116
r93-559
84.273

792.671
277.692
90.545

1.547.653
405.171
169.422
574.593

1.617.825
660.176
185.118

Xotár

26

25$

22

22

277-032 368.237 735.294
44S.203 121.131 973.070 912.631

103.877
5

207.935 341.,O0
13

366.560

6¡15.97,r3.15.4O1 216./tgl 531.657

lngrr¡os d6 conuáto6 con clientea, cornklones y honoradoa
G¡stoa por coml6ione6 y honorado3
lngr€lo nsto por coml3lones y honorarlos
lngreao por vonta d6 bion€B y 6ervlc¡o3
lngr€aoc (gá3to!) netG de acüvo! o pra¡voa finañclaros
manton¡doa Dele n€qoclár
Otroa lngreaos, neto

Ot¡o! egrs€oa:
Pórdlda vente ecüvos no corrlento! m¡ñenldos pare la vonta
Gasto! d€ peñonel
Gasto! generále! de edmln¡gtración
Ga6tos por deprecl¡ción y amortizrc¡ón
Otoa gertG de oporación
fotal otror egrolo8
uülldrd antes de ¡mpu$to3 !ob?§ lá rent¡
Ga6to de lmpu.sto lobro la .onta
Wlidád del p€r{odo

21y 25
21y 25

1M.902
r6.884

98.968
27.273

203.1,$
37,211

197.777
s0.408

88.018 71.585 165.932 't¡17.369

4.41
17.117

50.203

32.974

58,085

89.577

79.2,15

43.693

r01.968

65.95E

18.437

182.297

l0
22

22y 23
22
22
22

162.798
194.463
21.121

(677)

159.632
189.955
18.771
2.662

337.391
388.84r

11.729
9.263

947
311.339
353.183

34.227
¡t.759

377.708 370.934 777,224 708.456
163.8,12
(Í.E09)

97.985
21.906

245.271
{r3.433}

252.677
98.2t011

ñMmi.B @s.¡id¿do3 cqld.^sdoe

.ñ sus políÜér @l.ble. .l

3 ____lz4.g!¿
3 769 t86

--------2§Zr[!á
1.569

_________1AgZ
1.1¡5

r________lz!§61 -___l§gs ___l§gJg{ 164.297

15.!91

c.ñ loe máo¿os d. r.nsoóñ .l.gido!, la illomá.¡ón @hpaBxva rc * @raÉ.. (v.r mt¿

sat¡zan

(') €rGrupo ádopr6 ra NrrF 1s

2)

Vaar* lás ñoLs qG loñ.n
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RE
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L.grt y cdt.dor Púbti@ @fli66mo! qué hmos v.iñedo pEvrEm.nle la. ¡ñm.d@. 6nr.nadEs .n osror .sl.dG fñaño.6s @ñelid.dos y quo lo! ñEms h.ñ

r'do pr.paÉdos @ñ rnfomá roñ.dafi.lm.ño d6los ib¡o! d. 6nr¿bilid.d d. l. Mál.z y slbsidhnas

GL§TAVO ALBERTO OSOFüO RIVERA

CONTADOR C)
T.P 94245-T

REMSOR FISCAL
T.P.46619, T

Membro d6 KPi¡GS.AS.
lvóáse ñ rfqc d€l 13 d6 áq$to rr. :¡01 3)

OTERO ALVARU



BANCO DE OCCIOENTE S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO CONDENSAOO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en m¡llones do poso3 colombianos)

Por gl tr¡mestrg term¡nado al Por el sgmestre term¡nado a¡

Notas
30 dejun¡o de

20'tE
30 de¡un¡o de

2017
30 dejun¡o de

2018
30 dejunio do

20'17
Utll¡dad de opgrac¡ones cont¡nuadas del s¡orcicio

Paat¡das quo pueden sor subsgcuentemente reclas¡f¡cadas a rosultados
Diferencia en cambio nela en convers¡ón de operaciones extranjeras
Diferenc.¡a en camb¡o por inversiones en subsid¡arias en el exterior
Utilidad neta no realizada en operac¡ones de coberturas extranjeras
Ajustes por diferencia en camb¡o de subs¡d¡anas delelerior
Pérdida neta no realizada en instrumenlos fnancieros med¡dos a valor razonable en títulos de deuda
Delerioro en instrumentos financieros medidos a valor razonable con c¿mbios en ORI - títulos de deuda
(Pérdida) ut¡lidad neta no real¡zada en inversioñes contabilEadas por el método de part¡cipación patnmoñial
Ajuste deterioro de carlera de crédito para propós¡tos de estados financieros consolidados
lmpuesto diferido part¡das que pueden ser subsecuentemente rec.¡as¡ficadas a resultados
Total partidas que puedon ser subsgcusntgmento reclas¡f¡cadas a resultados

Part¡das qug ño serán roclas¡fcadaa a resultados
Pérdida neta no realizada en inskumenlos financieros medidos al valor razonable
(Pérddas) gananc¡as aciuariales en planes de beneficios defnidos
¡mpueslo d¡ferido reconocido en okos resullados integrales
Total part¡das qus no ssrán r€clas¡ficadas a rgsultados
Total otros r.sultados ¡ntogral€s durante ol ejercic¡o, neto do ¡mpuestos
Resultados integralos total dgl o¡erc¡c¡o

Rosultados ¡ntegralés atribu¡bles a
lnlereses controlanles
lntereses no controlantes

Véánse las nolasque lomán parie integralde los 6 solidados condensados

(') ElGrupo Édopió rá NttF 15, NtlF I y réEtEó É s conlabres €l I de snero de 2018. Con

EFRA GUSTAVO ALBERTO OSORIO RIVERA

CONTADOR ()
1.P 9A245-.r

RE\4SOR FISCA
T.P. 86619 . T

Membro de KPI!,G S AS
(Véase m infornE del 13 de ágosto de 2018)

11

s

¡

175.651 76.079 258.704 154.297

8
658

6.606
(6.606)

(25.722\
(1.866)

(685)

6.117
2.308

(7.653)

384
2.308

(2.308)

874
(3.420)

3.420
175

(49.623)
(1.643)
(3.s87)1.248

(9.741)-

3.995

2 350
14.220
(5.790)6.841 5.385

Í20.4021 13.7261 (48.419) 11.164

19.957
(560)
(fir)

(38.986)
(560)
(r23)

5.604
153
314

5.817
168

(684)
19.286 6.07r (39.669) 5.301
(1.116) 2.345 88.088 r6.465

78.124 170.616 170.762

170.069
517

174.535

$ _--___11!.2n-
$ 313

_________13t2_
(1.303)

elegidos, lá inromáción comparálivs no se reelprosá (Vd noiá 2).

HUGO AL SALAZAR

REPR r)
OTERO ALVAREZ

conlabilidád de lá compsñis.

170.40E

35¡l



BAI{CO DE OCCIDENTE S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO CO]{DE¡{SADO DE CAMSIOS EN EL PATRIMONIO

(Erprs3edo en mlllonaa de paaos colomblanoG)

Porel perlodo do 3sis mes€a terminádoa al

Capltal

pagado
Ulllldadoa
Rst€nidaB

Oüo3
re!ullado!
int€grales

Tolál d.l
Patlmonlo de

Controlattte!

Tolál

I{€to

S¡ldo al3l do dlciémbrE do 2016 3 1.6Tt 720.¿145 3,689.900 73.913 ¡1.38E.935 17.596 4./O5.53't
lncertidumbres lributariáE no utilizadas
Emisión de ac.iones
Distribución de dividendos en scciones
Dislribución de dividendos en efectivo
Movrmiento nelo de otros resulbdo inte€rales
lmpuesto a la riqueza
Ulilidades del periodo

(308.668)
'17.596

(15.073)
152-A12

23.209

(308 668)

23 209
970

(970)
(24s)

(1.131)
(21)

1.485

23.209
970

(970)
(308.913)

16.465
(15.094)
15"¡--297

17.596
(1s 073)
152.412

S¡ldo á130 de lun¡o

S8ldo.l3l de dlcl€mbrB de 2017 ¡ 4.6f7 720.146 3.630.633 36.972 1.391.627 1a.762 4-1la379
Cambio en politicas contables
Saldo al 1 de snoro de 2018 roorpralado
Emisión de acciones
Dislribución de dividendos en accione3
Distribución de dividendos en efectivo
Movimionto neto de otlos resultádos inlegrales
Utilidades del periodo

1314-424) 169.4s2 (144.972) lzo) 1144_992)
¡ 1.677 18.732

577

ts17)
(397)

(1.022)
1.569

¡r.266.387
577

l,577\
(262-2931

(8E.088)

258 70!-

720.,t45 3.316.109 205.121 4.2/t6.655

(261.896)

257.135

(251 896)
(87 066)
257.135

(87.066)

f10

Vé.ñsé l.e ñoi.. q!.lom.n pa.lo

C) ElGtupó ádopló l. ñllF 15, Nf sus polfii@s @nrábl€s .l 1 lor métodos de lEnruón 61.!dos, l. iñfom.c,ón @mpá6t'va no .e Expce ry.r not5 2)

HUGO ALONS SALAZAR
SENTANTE

(') Los *silos R.pÉ$n'&t lycdrEdor Públi@ éññ@ños qu. hñG v.nf@do pÉbañ.nr. las añ@q@.6nlen'dú en.!los e.t.do! lSna@os @ñsold.dG y qu.lor ñEmo3 han sido

PÉpáÉdor con mloñ6ción 66lmñré d. los l¡bós d.drEbilid5d d.l. Mrnzy sub.ldÉnás

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

REVISOR FISCAL
f.P.46619 - T

Msñbro do KPi¡s SAS
(váásé ÍrlrlorÉd€ 13d€ áoosfo dá2o14)

EF OTERO AL



BAXCO OE OCCTOETi¡ÍE S.A_ Y SUBS|OTAR|AS
ESTADO CONSOUOADO CONOENSAOO OE FLUJOS OE EFECÍIVO

{ErpÉrdo.r ñrrrñ (r. Fe. colombLno.)

Por et p.rtodo d. e¡. ms láñtn d6.t:
Flulo. dc.r.cdvo de..ilüd.d.. d. oD.ñc¡óñ

lnleEses ño @nlblanles

Flujo d. er.ctlvo d. la. .cdvlüd.. de ñn.ncl.clón:
Adqu§dón de oblqaooñe§ ñnanoeÉs
Paoos de oblisacio¡eB f¡añcieraB
Eñrsión de útulos de i¡veEóñ en c¡rolació¡
Paoosde llluo§ de mv€r§ón en drcuacón

Efécilvo nolo {u{do on} prevl o por h. .ctivl.lrder d€ nr¡rc¡rclón

¡
______c!_zs1L 2011

247.146
I 569

162.612
1.405

7m9
(13.433)
396 518
57¡1593

('1 .423.007l
(3107)

(133)
(1 6.13)

3t 615
6 613

96.230
41176A
735 29A

(5 359)

651
a5¡

(373)
29 693

10
4 747

Concl¡l.c¡ón d. h ulil¡d.d net¡ con.l ef.ctlvo n.to (u.ádo.¡, provi.ro po. L. dcrlvld.d..

Dépredá.ióñ dá áclivos lanoiblég
ano.lEac¡ón aclivos rñlano¡bl¿s
G¿slo iñpueto sobE la Éñtá
Dele¡ioo páE e¡teÉ de cráditos y @eótás oor @brer, neto
Ga3los por intee*s Éosedos ebe dep&iros de clEnles y oblloacimés fnáñoeÉ.
lñsEros porinteÉses €osedos sobe ener¿ dé déditos y operácio.63 de easñO ñnenclero
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Banco de Occidente S.A. y Subsid¡ar¡as
Notas a los Estados Financ¡eros Consolidados Condensados

Al 30 de jun¡o de 201 I
(En millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrar¡o)

Nota 1. - Ent¡dad Reportante

El Banco de Occidente S.A. en adelante la Matriz, es una persona jurídica de carácter privado,
legalmente const¡tuida como establecimiento bancario, autorizado para operar de acuerdo con la
resolución No. 3140 del 24 de sept¡embre de '1993 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Debidamente const¡tuido según consta en escr¡tura pública 659 del 30 de abril de 1965 de la
notaria cuarta de Cali.

La Matriz tiene su domicilio princ¡pal en Sant¡ago de Cali. La duración establecida en los estatutos
es de 99 años contados a part¡r de su fecha de constitución. En cumplimiento de su objeto social,
podrá celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los
establecim¡entos bancar¡os de carácter comercial, con sujeción a los requisitos y l¡mitaciones de la
Ley Colombiana.

En desarrollo de su objeto social, Ia Matr¡z efectúa colocaciones de préstamos a sus clientes en
modalidad de cartera de crédito, comerc¡ales, de consumo, hipotecario para v¡vienda y leasing
financiero y operativo y también realiza operac¡ones de tesorerÍa en títulos de deuda
pr¡ncipalmente en el mercado Colombiano. Todas estas operaciones son financiadas con depósitos
recibidos de los clientes en la modal¡dad de cuenta corriente, ahorros, certiflcados depósito a
término, títulos de inversión en circulación de garantÍa general en pesos colombianos y con
obligaciones financieras obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda
extranjera y de entidades de redescuento que tiene creadas el gob¡erno colomb¡ano para ¡ncent¡var
diversos sectores en la economÍa Colombiana.

Al 30 de junio de 2018, la Matriz cuenta con un total de 9.926 empleados distribuidos en 885 con
contrato a término fijo,6.875 con contrato a término indefinido, 358 con contrato de aprend¡zaje,
1.652 con contrato civil por prestación de servicios y 156 Outsourcing y empresas especializadas; a
través de 248 centros de atención en el territorio colombiano distribuidos en 218 oficinas, 5 centros
de pagos y recaudos, 16 credicentros de vehfculos y motos, 5 oficinas leasing y 4 credicentros de
vivienda.

La Matr¡z tiene situación de control ejercida por la sociedad Grupo Aval Acc¡ones y Valores S.4.,
quien es su última controladora y esta a su vez, registra s¡tuac¡ón de control sobre entidades del
exterior del 95,00% en el Banco de Occidente Panamá S.A. y el 100% en Occidental Bank
Barbados Ltd. y en el país el 94,98% de la Soc¡edad F¡duc¡aria de Occidente S.A. y el 45,00% de
Ventas y Servicios S.A.

La Matriz tiene un contrato de corresponsalÍa no bancaria con Almacenes Exito entidad con
cobertura nacional.

lnformac¡ón corporat¡va de las subsid¡ar¡as

El objeto soc¡al de la Fiduciaria de Occ¡dente S.A. - Fiduoccidente es la celebrac¡ón de contratos
de f¡duc¡a mercant¡l y de mandatos fiduciarios no traslativos de dominio, conforme a las
disposiciones legales. Su objeto fundamental es adquirir, enajenar, gravar, administrar b¡enes
muebles e inmuebles e ¡nterven¡r como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones
de crédito. Al 30 de junio de 2018, Fiduciaria de Occidente S.A cuenta con un total de 552
empleados distribu¡dos en 34 con contrato a térmrno fijo, 447 con contrato a término indefinido, 25
con contrato de aprendizaje y 46 Outsourcing y empresas especializadas, a través de 10 agencias
ub¡cadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Man¡zales, Bucaramanga,
Cartagena, Pereira, Santa Mala, y Montería.
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El Banco de Occidente (Panamá) S.A. es una entidad conslituida de acuerdo con la leg¡slación de
la República de Panamá e ¡nició operaciones de banca en ese país el 30 de junio de 1982 al
amparo de la l¡cencia ¡nternac¡onal otorgada por la Comisión Bancaria Nacional de la República de
Panamá. Al 30 de junio de 2018, el Banco de Occidente (Panamá) S.A. cuenta con un total de 68
empleados d¡stribu¡dos en 5 con contralo a término fijo (3 realizan labores especiales para
Occidental Bank Barbados), 50 con contrato a térm¡no ¡ndef¡nido (15 realizan labores especiales
para Occidental Bank Barbados), 2 con contrato temporal, ocas¡onal o accrdental (estos
colaboradores realizan labores especiales para Banco de Occidente (Panamá), S.A. y 1l
Outsourc¡ng y empresas espec¡alizadas, que operan en una sucursal.

Occidental Bank (Barbados) Ltd. se incorporó bajo las leyes de Barbados en Mayo 16 de 1991, con
licencia internacional que le permite prestar servicios financ¡eros a personas naturales y empresas
no residentes en Barbados. Al 30 de junio de 2018, Occidental Bank (Barbados) Ltd. cuenta con un
total de 12 empleados con contrato a térm¡no indefinido, de los cuales 1 desarrolla sus activ¡dades
directamente en Barbados y 11 se encuentran ubicados en la Oficina de Representación en
Colombia de Occidental Bank (Barbados) Ltd.

El objeto social de Ventas y Serv¡cios S.A. es la prestac¡ón de servicios técnicos o administrativos a
los que se refiere el artículo quinto de la Ley 45 de 1990, como son: programación de
computadoras, mercadeo, la creación y organizac¡ón de archivos de consulta y realización de
cálculos estadist¡cos e informes en general. La compañía Ventas y Servicios S.A. se consolida en
virtud de la influenc¡a dominante a nivel administrativo que ejerce la Matr¡z en la m¡sma. A¡ 30 de

JUn¡o de 2018, Ventas y Servicios S.A. cuenta con un total de 6.529 empleados distribuidos en 161

con contrato a término fijo, 5.083 con contrato a término ¡ndefinido, 983 con contrato de obra o
labor y 302 con contrato de aprendizaje a través de 68 ciudades agrupadas en 4 regionales en el
territorio colomb¡ano.

Nota 2. - Bases de proparación de los estados f¡nancleros consol¡dados condensados y
resumen de las pr¡nc¡pales polítlcas contables s¡gn¡f¡cat¡vas

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

Los estados financieros ¡ntermedios consol¡dados condensados al 30 de junio de 2018 han sido
preparados de acuerdo con las Normas de Contab¡l¡dad e lnformación Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y v¡gentes al 31 de
diciembre de 2015 e incluidas como anexo al Decreto 2131 de 2016 emitido por el Gobierno
Nacional, las cuales incluyen la NIC 34 ¡nformación Financiera intermed¡a.

Los estados financ¡eros consolidados condensados del periodo intermed¡o no incluyen toda la
información y revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario
leerlos en conjunto con los estados financieros consolidados anuales al 31 de dic¡embre de 2017.

La Matriz presenta una estabilidad en el reconocimiento en sus resultados en cada trimestre, ya
que en los diferentes periodos revelados anteriormente no se evidencia estacionalidades o efectos
ciclicos en sus resultados revelados.

Cambios en polít¡cas contables signif¡cativas

Excepto por lo descrito a continuación, las polít¡cas contables aplicadas en estos estados
financieros intermedios son las mismas aplicadas por la Matriz y subsidiarias en los estados
financieros consolidados para el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

También se espera que los cambios en las políticas contables se reflejen en los estados
financ¡eros consol¡dados para el año terminado al 3'l de diciembre de 2018.
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El Grupo ha adoptado ¡nic¡almente la NllF 15 lngresos procedentes de contratos con clientes como
se describe a continuación (ver literal a) y NllF 9 lnstrumentos financ¡eros (ver literal b) a part¡r del
1 de enero de 20'18.

a) NllF l5lngresos de act¡vidades ordlnarias procedentes de contratos con clientes.

La NllF 15 establece un marco integral para determ¡nar cuánto y cuándo los ¡ngresos son
reconocidos, sustituyó a la NIC 18 lngresos, la NIC 'l 1 Contratos de construcción y los relacionados
con sus interpretac¡ones.

El Grupo ha adoptado la norma util¡zando el enfoque prospect¡vo sin reexpresar períodos
anter¡ores, lo cual s¡gn¡flca reconocer el impacto acumulado de la adopción en las utilidades
retenidas a part¡r del 1 de enero de 2018, y sin reexpresar las cifras comparativas.

La evaluación de alto nivel efectuada por el Grupo indica que la ¡mplementación de la NllF 15 no
tuvo un impacto en la oportunidad y monto del reconoc¡m¡ento de los otros ingresos del Grupo
correspondientes a las operaciones antes indicadas.

De acuerdo con lo anterior se cons¡dera que el efecto de la implementación de la NllF 15 en la
preparación de los estados financieros consolidados no tuvo un impacto material al I de enero de
2018.

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

El Grupo reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de
cinco pasos establecido en la NllF 15:

Paso L ldentif¡cación de contratos con cl¡entes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos
o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exig¡bles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

Paso 2. ldentif¡cación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obl¡gación de
desempeño es una promesa en un contrato con un cl¡ente para Ia transferencia de un bien o
servicio a este último,

Paso 3. Determinac¡ón del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del
pago al que el Grupo espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios
prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en representación de terceros.

Paso 4. Distribuir el prec¡o de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En
un contrato que t¡ene más de una obligación de desempeño, el Grupo diskibuye el precio de la
transacción enlre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que el grupo espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de
desempeño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) el Grupo cumple una obligación de
desempeño.
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El Grupo cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del t¡empo, si se
cumple alguno de los sigu¡entes criterios:

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

b) El desempeño del Grupo crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el
mismo se crea o mejora.

c) El cl¡ente al mismo tiempo recibe y consume los benef¡cios que resultan del desempeño del
Grupo a medida que este trabaja.

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

Cuando el Grupo cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o
servicios prometidos, crea un activo contractual por el monto de la consideración obtenida con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto
del ingreso reconocido, esto genera un pas¡vo contractual.

El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y
excluye los montos recibidos en representación de terceros. El Grupo reconoce ingresos cuando
transfiere el control sobre un b¡en o servic¡o a un ciiente. El ¡ngreso se presenta neto del impuesto
al valor agregado (lVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al ¡nterior del Grupo.

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

El ingreso se reconoce en la med¡da que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia
el Grupo y s¡ es posible medir de forma conf¡able los ¡ngresos y costos, en caso que los haya.

A continuac¡ón, aparece una descripción de las actividades principales a través de las cuales el
Grupo genera ingresos provenientes de contratos con clientes:

i. Banca (servicios f¡nancieros)

La Matriz y subsidiarias Banco de Occ¡dente Panamá S.A. y Occidental Bank Barbados Ltd. por lo
general firman contratos que cubren varios servicios diferentes. Dichos contratos pueden contener
componentes que están dentro o fuera del alcance de la NllF 15. Por tal razón, solo aplican las
¡ndicaciones de la NllF 15 cuando tiene todos o parte de sus contratos por fuera del alcance de la
N F 9.

Las fuentes de ingresos obten¡dos mediante contratos con cl¡entes son las s¡guientes

Tarjetas de créd¡to: Honorarios de intercambio, honorarios generales (anuales, tr¡mestrales,
mensuales), esquemas de fidelización

Hay contratos que crean derechos y obligac¡ones exigibles entre la Mafiz y los tarjetahabientes o
comerciantes, bajo los cuales la Matriz presta serv¡cios generalmente a cambio de honorar¡os
anuales o de otros tipos. A continuac¡ón, aparecen algunos de los serv¡cios que pueden existir en
el contrato con el tarjetahab¡ente:

Emisión de puntos de fidelización (opciones para adquir¡r bienes/servicios gratis o con
descuento en un futuro), los cuales suelen basarse en el volumen monetario de las
transacciones con tarjeta,
Servicio de procesam¡ento de pagos,
Seguro, donde la Matriz no es el asegurador,
Protección contra fraude, y
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Procesamiento de ciertas transacciones, tales como compras en moneda extranjera y ret¡ros
de efectivo.

El precio de transacción se asigna a cada obligación de desempeño con base en los precios de
venta relat¡vos de los bienes o servicios que se brindan al cliente. La as¡gnación del plec¡o de
transacción a cada obligación de desempeño ¡nd¡vidual no es del todo necesaria cuando hay más
de una obl¡gación de desempeño, pero todas se cumplen al mismo tiempo o de manera equ¡tat¡va
durante el periodo.

Comisiones

La Matriz recibe comisiones de seguro cuando remiten clientes nuevos a terceros vendedores de
seguros, cuando la Matriz no es en sf mismo el asegurador de la póliza. Dichas comisiones suelen
ser pagas de forma periód¡ca (mensualmente, por ejemplo) a la Matriz con base en el volumen de
pól¡zas nuevas (y/o renovac¡ón de pólizas existentes) generadas con clientes presentados por la
Matriz. El precio de transacc¡ón puede incluir un elemento de considerac¡ón que es variable o está
sujeto al resultado de eventos futuros, tales como cancelac¡ones de póliza, y dicho elemento se
estima e ¡ncluye en el precio de transacción con base en el monto más probable, para así incluirlo
en el prec¡o de transacción solo cuando sea muy probable que la resolución de d¡cha incert¡dumbre
no llevará a una reversión signif¡cativa en el ingreso.

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 dicho compromiso de no se mida a valor
razonable a través de resultados.

La NllF 15 contempla los honorarios por sindicación de préstamo rec¡b¡dos por un banco que
acuerda un préstamo y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para sí mismo (o retiene
una parte al mismo TIR o EIR (tasa interna de retorno o earn¡ng interest rate por sus siglas en
inglés para fines de riesgo comparable con otros partic¡pantes).

Cuentas de ahorros y cuentas corrientes

Los contratos de cuentas de ahorros y cuentas corrientes por lo general les permiten a los clientes
acceder a una serie de servicios, los cuales incluyen el procesamiento de transferencias
electrónicas, uso de cajeros automáticos para retirar efectivo, la emis¡ón de tarjetas débito, y Ia
generación de extractos bancar¡os. A veces incluyen otros benefic¡os. Los cobros se hacen de
forma periódica y le brindan acceso al cliente a los servicios bancarios y a benef¡cios adicionales.

Programas de f¡delización de cl¡entes

La Matriz administra programas de fidelización, en los cuales los clientes acumulan puntos por sus
compras, lo que les da derecho a redimir dichos puntos bajo las políticas y el plan de premios
v¡gente a la fecha de redenc¡ón. Los puntos de recompensa se reconocen como un componente
identif¡cable aparte del ingreso por los servic¡os prestados, a valor razonable, La Matriz actúa como
pr¡nc¡pal en un programa de fidelización de cl¡entes s¡ obtiene el control de los b¡enes o servicios
de otra parte por adelantado, o s¡ transfiere el control de dichos bienes o servicios a un cliente. La
Matriz actúa como agente si su obligación de desempeño es organizar el que otra parte brinde los
bienes o servicios.
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i i¡. Componentes de f¡nanciación

El Grupo ajusta los precios transaccionales al valor del dinero en el t¡empo para contratos donde el
periodo entre la transferenc¡a de Ios bienes o serv¡c¡os prometidos al cliente y el pago por parte del
cliente es mayor a un año.

b) NllF 9 lnstrumentos F¡nanc¡eros

La NllF 9 establece requisitos para reconocer y medir activos financieros, pasivos financ¡eros y
algunos contratos para comprar o vender artfculos no financieros. Esta norma reemplaza a la NIC
39 Financiera lnstrumentos: reconocimiento y medición.

La s¡guiente tabla resume el impacto, neto de impuestos, de la transición a la NllF 9 en la apertura
balance de reservas, ganancias retenidas y los intereses no controlantes al 1 de enero de 2018
(para una descripción del método de transición, vea (¡v) a continuación):

lmpacto d€ la

Rererencia adoPc¡ón de NllF I
¡l I de enéro de

2018
Adopción por pr¡mera vez a NllF
Reconoc¡mienlo de la laloración de ¡n\ers¡ones por cambios

en clasiñcación
lmpacto al I de enero ds 2018

37 381

s

$

$

$

37.381

Otroa res.¡ltados ¡ntggrales por valor razonable
R€conocimiento de la pérdida esperada bajo NllF I para

instrumentos de dguda a \alor raz onable con cambios en ORI

Reconocim¡ento de la \aloración de in\,ersiones por cambios
en clasifcación

Reconocimiento de la \aloración por cambios en clasiñcación
Corporación Financiera de Colombia Corfcol S.A.

lmpuesto relacionado
lmpacto al I de encro d6 20ll

Ga nancias retonidas
Reconocimiento de pédidas Bsperadas bajo NllF I
Reconocimiento de la \aloración de ¡n\ers¡ones por cambios

en clasifcación
Reconoc¡mrento de la \6loración por cambios en clasúcación

Corporación Financiera de Colombia Corficol S.A.
lmpuesto relacionado
lmpacto all da enero ds 2018

lnbrBsoa no cootsolanbs
Reconocimiento de pérdidas esperadas bajo NllF I
lmpacto al I de en€ro de 2018
Tota I impacto en pab¡monio

2.779

46.353

'150 216

(10.593)

188.755

\235.257)

(83.831)

(150.216)

90.329
(378.975)

(20)

$

$

(20)
(r52.859)

Los detalles de las nuevas políticas contables significativas y la naturaleza y el efecto de los
cambios en las pollticas contables anteriores se establecen a continuación:

¡. Clas¡f¡cación y med¡ción - Activos f¡nancieros

La nueva NllF I cont¡ene un nuevo enfoque de clasificac¡ón y medición para los activos financieros
que refleja e¡ modelo de negocios en el que estos activos son gest¡onados y sus caracteristicas de
f¡ujos de caja.
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La nueva NllF 9 incluye tres categorías de clasif¡cación pr¡ncipales para los activos financieros:
medidos al costo amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otros resultados integrales
ORl, y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR).

La nueva norma complementa las dos categorias existentes en la anterior NllF 9 de CA y VRCR
que están actualmente vigentes en Colombia para los estados f¡nancieros consol¡dados,
adicionando la categoría de VRCORI.

Un activo financiero es medido a costo amort¡zado y no a valor razonable con cambios en
resultados s¡ cumple con ambas de las siguientes condic¡ones:

L El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos
para obtener flujos de caja contractuales; y

2. Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos
de caja derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo vigente.

Un instrumento de deuda es medido a VRCORI solo si cumple con ambas de las s¡gu¡entes
cond¡ciones y no ha sido des¡gnado como VRCR;

'1. El activo es manten¡do dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al cobrar
flujos de efect¡vo contractuales y vender estos activos financierosl y;

2. Los térm¡nos contractuales del activo financiero establecen fechas específ¡cas para los flujos
de caja derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo vigente.

Ourante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimon¡o no manten¡das para
negociar, el Grupo puede elegir irevocablemente registrar los cambios subsecuentes en valor
razonable como parte de otros resultados integrales en el patr¡monio. Esta elección se debe hacer
sobre una base de instrumento por ¡nstrumento.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos a costo amort¡zado o a valor razonable
con camb¡os en ORI como descr¡be anteriormente, son med¡dos a valor razonable con camb¡os en
resultados.

Adic¡onalmente, en el reconocimiento inicial, el Grupo puede designar de manera irrevocable un
act¡vo f¡nanc¡ero que cumple con los requerimientos de med¡ción a CA o VRCORI a ser medido a
VRCR s¡ al hacerlo se elimina o se reduce significativamente una as¡metría contable que pudiese
ocurrir de no hacerlo. El Grupo por ahora no va a hacer uso de esta opción.

Un act¡vo financiero es clasificado en una de las categorÍas mencionadas al momento de su
reconocimiento in¡cial.

Bajo la nueva NllF 9, Ios contratos derivat¡vos implíc¡tos en otros contratos, donde el contrato
principal es un activo financiero bajo el alcance de NllF 9, no son separados y en su lugar el
¡nstrumento financiero se mide y registra en conjunto como un instrumento a valor razonable con
cambios a través del estado de resultados.

Evaluación del modelo de negoc¡o

El Grupo realizó una evaluación de los objet¡vos de los modelos de negocio en los cuales se
mant¡ene los d¡ferentes instrumentos financ¡eros a n¡vel de portafol¡o para reflejar, de la mejor
manera, la forma en que gest¡ona el negocio la Matriz, cada subsidiafia y como se proporciona la
información a la gerencia. La información que fue considerada incluyó:

. Las políticas y los objetivos señalados para cada portafolio de ¡nstrumentos financieros y la
operación de esas politicas en la práct¡ca. Estas ¡ncluyen s¡ la estrategia de la gerencia se
enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de renáimiento de
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interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que
los están financiando o las salidas de efectivo esperadas o real¡zar flujos de caja med¡ante la
venta de los act¡vos;
Como se evalúan e informa al respecto al personal clave de la gerenc¡a de cada subsidiaria
del Grupo sobre el rendimiento en portafolios;
Los riesgos que afectan el rendimiento de los modelos de negocio (y los activos financieros
mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se adm¡nistran dichos r¡esgos;
Como se retribuye a los gestores del negocio (por eJemplo, si la compensación se basa en el
valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de caja contractuales obtenidos);

v
La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en per¡odos anteriores, las razones de
esas ventas y las expectat¡vas sobre la actividad de ventas futuras. Sin embargo, la
información sobre la actividad de ventas no es considerada de forma aislada, s¡no como parte
de una evaluación de cómo son alcanzados los objet¡vos establecidos por el Grupo para
manejar los activos f¡nancieros y como los flujos de ca.ia son realizados.

Los activos financieros que son mantenidos o son gestionados para negociar y cuyo rendimiento
es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor razonable con cambios en
resultados debido a que estos no son mantenidos dentro de los modelos de negoc¡o para cobrar
flujos de caja contracluales ni para obtener flujos de caja contractuales y vender activos estos
flnancieros.

Evaluación si los flu¡os de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses

Para el propósito de esta evaluación, "principal" es definido como el valor razonable del act¡vo
financiero al momento de reconocimiento ¡nicial. "lnterés" es definido como la consideración del
valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal vigente a un
periodo de tiempo part¡cular y por otros r¡esgos básicos de un acuerdo de préstamos y otros costos
asociados (por ejemplo. r¡esgo de liquidez y costos administrativos), al igual que el margen de
rentabilidad.

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e ¡ntereses, el Grupo
cons¡deró los términos cont[actuales del instrumento. Esto inluyó la evaluac¡ón para determ¡nar si
el activo financ¡ero contiene un término contraclual que pudiese cambiar el periodo o monto de los
flujos de caja contractuales, de modo que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación
el Grupo consideró:

. Eventos contingentes que cambiaron el monto y periodic¡dad de los flujos de caja;

. Condiciones de apalancamiento;
o Términos de pago ant¡cipado y enensión;
. Términos que l¡m¡tan al Grupo para obtener flujos de caja de act¡vos específicos (ejemplo

acuerdos de activos sin recursos); y
. Característ¡cas que modif¡can las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo

ejemplo revisión per¡ód¡ca de tasas de interés.

Las tasas de ¡nterés sobre ciertos préstamos de consumo y comerciales son basados en tasas de
interés variables que son establecidas a discreción del Grupo. Las tasas de interés variable son
generalmente establecidas en colombia con base en la DTF (DTF publicada por el Banco de la
República), y en otros países de acuerdo con las prácticas rocales, más ciertos puntos
discrecionales adicionales. En estos casos, el Grupo evaluará si la característica discrecional es
cons¡stente con el criterio de solo pago de principal e intereses considerando un número de
factores que incluyen si:

. Los deudores están en cond¡c¡ones de prepagar los préstamos s¡n penalidades importantes.
En Colombia está proh¡bido por ley real¡zar cobros por prepagos de los créditos.
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Los factores competitivos de mercado aseguran que las tasas de interés son consistentes
entre los Bancos;
Cualquier norma regulatoria de protección puesta a favor de los clientes en el país que
requiera a los Bancos tratar a los clientes de manera justa.

Todos los préstamos de consumo y comerciales a tasa f¡ja contienen condiciones para prepago

Una característ¡ca de prepago es cons¡stente con el criter¡o de solo cap¡tal e intereses si los
montos prepagados sustanc¡almente representan montos no pagados de pr¡ncipal e intereses
sobre el monto principal pendiente, la cual puede ¡ncluir razonable compensación por la
terminac¡ón ant¡cipada del contrato.

En ad¡ción, una característica de prepago es tratada como consistente con este criterio, si un act¡vo
financiero es adquirido u originado con una pr¡ma o descuento de su monto contractual nom¡nal, y
el monto prepagado sustancialmente representa el monto contractual a la par más los ¡ntereses
acumulados contractualmente pero no pagados (lo cual puede incluir una razonable compensación
por la terminación antic¡pada), y el valor razonable de Ia característica de prepago es insignificante
en su reconoc¡miento inicial.

Las s¡guientes políticas contables se apl¡can a la medic¡ón posterior de los act¡vos financieros

El efecto de adoptar la NllF g sobre los saldos contables de los activos financieros al .l de enero de20íB se relaciona con ros cambios y categoría y ros nuevos requ¡sitos de deter¡oro, como ;e
descr¡be más adelante.

resultados CR

Activos financieros a
valor razonable con
cambios en

Estos activos se m¡den posteriormente
ganancias y pérdidas netas incluidos los
dividendos, se reconocen en resultados.

a valor
ingresos

razonable. Las
por ¡ntereses o

Activos f¡nancieros a
costo amortizado
(cA)

Estos activos se m¡den posteriormente al costo amortizado ut¡lizando
método del ¡nterés efectivo. El costo amorlizado se reduce por pérdidas
por deterioro (ver (ii) abajo). Los ¡ngresos por ¡ntereses, ganancias y
pérdidas camb¡arias y deter¡oro se reconocen en utilidad o pérd¡da.
Cualquier ganancia o pérdida en baja en cuentas es reconocida en

anancras o rdidas
lnversiones de deuda
con camb¡os en otros
resultados integrales
(vRcoRr)

Estos activos se m¡den posteriormente a valor razonable. Los ingresos
por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo,
gananc¡as en diferenc¡a en cambio y las pérd¡das por deterioro se
reconocen en fesultados, otras gananc¡as netas y las pérdidas por
valoración se reconocen en ORl. En la baja en cuentas, las ganancias y
pérd¡das acumuladas en ORI se reclas¡fican a ganancias o pérdidas por
realización del ORl.

lnvers¡ones de
patrimonio cOn
camb¡os en otros
resultados integrales

coRr

act¡vos se miden poste[iormente a valor razonable. Los
d¡videndos son reconocido como ingreso en utilidad o pérdida a menos
que el d¡videndo represente claramente un recuperación de parte del
costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas son

Estos

se reclas¡fican al resultadoreconoc¡das en ORI nunca
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La siguiente tabla y las notas adjuntas a continuac¡ón explican la med¡ción original de acuerdo con
las categorlas según la NllF 9 (versión 2012]. y las nuevas categorías de med¡ción bajo la NllF 9
(versión 2014) para cada clase de los activos financieros al 1 de enero de 20'!8.

Acllvoa fináncleroa Cl¡.ltlcrclón orl0h.l brlo
NllF s (v.rllán 2012)

Nuová clralflcación bájo
IBS 0 (v¡6¡ón 201¡l)

f{oñtoorlginál
bá¡o NllF 9

(lgqlón 1012)

brjo IFFS I
(wf!¡ó¡ 20'l ¡l)

Ebcti\o y equi\alenles de ehcti\o Coslo amorlzado Coslo amoíizado 5 2.457 030 S 2.457 030

lnslrumenlG de deuda Bob€renos Válor Rá2onable
Válor razoneble (VRCR)
Valor razonEble (VRCORI)

3.718_562

783 257

246.430
3.472132

lnsttumenlG de deuda entidodes
ñnanci€És

Valor rezonable (VRCR)

Valor rezor¡áble (VRCORI) 570.7U
Valor Razonabl€

Valor razoneble (VRCR)

Válor razonablo (VRCORI)
34.056

lnslrum€nlos de deuda corporatirDs Valor Rázonebl€
34.056

lnstrumenlos de deuda
mullilalgrales

Valor Rázonable
Valor r¿zonable (VRCR)

Valor razonable (VRCORI)
45.117

45.117
Coslo amorlizado Coslo amortizado 689.023 689.023lnstrumenle de deudá

otras €ntidád€s públicas
Valor razonable (VRCR)
Valor rBzonable (VRCORI)

76.843
76.643

ln\trsones en acctones
(renla \€ñable)

Valor r¿zonable (VRCR) Valor razonable (VRCR)
Valor r¿zoñeble (VRCORD

316.526
316 528

Valor r¿zonEbl€ (VRCORI) Valor r¿zonable (VRCORI) 67.079

19.126

67 714
Fondos de in\6rsión colecti\á

(rente 
'¡6riable)

Valor razonable o/RCR) Valor razonable (VRCR) 19 126

lnslrumenlos d6n\ados Valor razo¡able o/RCR) Valor razonable (VRCR) 105.391 106 391

Cán6re de crédilos costo áí1oflizádo Coslo amorlizado 2E.615.629 28 616 629
Ol¡¿s cuentas por coblar Coslo amorti¿ado Costo amotizado 161.581 16't 58r
Total actlvo3 RnEncleros I 37.091.222 ¡ 37.091.857

¡i. Deter¡oro de act¡vos f¡nancieros

La nueva NllF 9 reemplaza el modelo de pérdida incurrida de la NIC 39 por un modelo de pérdida
creditic¡a esperada (PCE). Este nuevo modelo requiere que se aplique ju¡cio considerable con
respecto a cómo los camb¡os en los factores económicos afectan la PCE, lo que se determinará
sobre una base promedio ponderada.

El nuevo modelo de deter¡oro será aplicable a los s¡gu¡entes activos financieros que no son
medidos a VRCR:

. lnstrumentos de deudal

. Arrendamientos por cobrar;
¡ Otras cuentas por cobrar
. Cartera de Créd¡tos
. Contratos de garantía financiera emitidos; y
. Compromisos de préstamos emitidos

Dentro de¡ alcance de la nueva NllF g
instrumentos de patrimon¡o.

no se encuentra el deter¡oro sobre inversiones en

La nueva NllF g requ¡ere reconocer una provis¡ón por deterioro de activos financieros a valor
razonable por oRl en un monto igual a una perd¡da por deterioro esperada en un periodo de doce
meses poster¡ores a la fecha de corte de los estados financ¡eros o duranle la vida remante del
préstamo. La pérdida esperada en la vida remante del préstamo son las pérdidas esperadas que
resultan de todos los pos¡bles eventos de deterioro sobre la vida esperada del instrume;to
financiero, mientras las pérdidas esperadas en el periodo de doce meses son ta porcián oá
pérdidas esperadas que resulta[an de eventos de deter¡oro que son posibles dentro de los doce
meses después de la fecha de reporte de los estados financieros.
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Bajo la nueva NllF 9, las reservas para pérdidas se reconocerán en un monto igual a la PCE
durante el t¡empo de vida del act¡vo, excepto en los siguientes casos en los cuales el monto
reconocido equivale al PCE de 12 meses subsiguientes a la fecha de med¡c¡ón:

lnvers¡ones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de crédito bajo a
la fecha de reporte; y

Otros instrumentos financieros (distintos a otras cuentas por cobrar a corto plazo) sobre los
cuales el riesgo de crédito no ha incrementado s¡gnif¡cativamente desde su reconocimiento
inicial.

Los requerim¡entos de deterioro de NllF 9 son complejos y requieren juicios estimados y
asunciones de la gerencia particularmente en las s¡guientes áreas:

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

Medición de la PCE

La PCE es la probab¡lidad ponderada estimada de pérd¡da cred¡ticia y es medida de la sigu¡ente
manera:

Los activos f¡nanc¡eros que no presentan deter¡oro creditic¡o a la fecha de reporte: el valor
presente de todos los atrasos de pagos contracluales de efectivo (ej. la diferencia entre los
flujos de caja adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los flujos de caja que el Grupo
espera rec¡bir)i
Activos financieros que están deter¡orados a la fecha de reporte: la diferencia entre al valor en
libros y el valor presente de los flujos de caja futuros est¡mados;
Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferenc¡a entre los flujos de
caja contractua¡ que son adeudados al Grupo en el caso que se ejecute el compromiso y los
flujos de caja que el Grupo espera recibir; y
Contratos de garantías financieras: los pagos esperados para reembolsar al lenedor menos
cualquier monto que el Grupo espera recuperar.

Los activos f¡nancieros que están deteriorados son defin¡dos por la NllF g de manera similar a los
act¡vos financieros deteriorados bajo NIC 39.

Def¡nición de incumpl¡do

Bajo NllF 9, el Grupo considera un activo financ¡ero en ¡ncumplim¡ento cuando:

. Es poco probable que el deudor pague compretamente sus obl¡gaciones de crédito al Grupo,
sin recursos , para tomar acciones tales como ¡ealiza¡ la garantíá (en el caso que mantengan);
o
El deudor presenta morosidad de más de go días en cualquier obr¡gación credit¡c¡a material,
Los sobregiros son cons¡derados como morosos una vez que er ciente na sobrepasaJo ei
límite recomendado o se le ha recomendado un límite menor que er sardo vigente. sarvo en
los portafolios de v¡v¡enda que son 120 días.
Los instrumentos financieros de renta fra ra evidencia objetiva de deterioro incruye ros
siguientes conceptos, entre otros:
- Calificación externa del emiso¡. o del instrumento en calificación D.- Los pagos contractuares no se rearizan en ra fecha que vencen o en er prazo o perÍodo de

grac¡a estipulado.
- Ex¡ste una certeza virlual de suspensión de pagos.
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Es probable que entre en bancarrota o se efectúa una pet¡ción de bancarrota o acc¡ón
similar.
El activo financiero no posee más un mercado activo dadas sus dif¡cultades financieras.

Al evaluar si un deudor se encuentra en incumpl¡miento, el Grupo cons¡dera indicadores que son

Cualitativos -ej. incumpl¡m¡ento de cláusulas contractuales
Cuantitativos -ej. estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del mismo emisor al
Grupo; y
Basado en datos desarrollados internamenle y obtenido de fuentes externas

Los ¡nsumos utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se encuentran en
¡ncumplimiento y su importancia pueden variar a través del tiempo para reflejar cambios en
c¡rcunstanc¡as.

lncremento Significat¡vo en el R¡esgo de Créd¡to

Bajo NllF 9, cuando se determina si el riesgo de créd¡to de un activo financ¡ero se ha incrementado
sign¡f icativamente desde su reconocimiento inicial, el Grupo considerará información razonable y
sustentable que sea relevante y esté d¡sponible sin costo o esfuezo desproporcionado, incluyendo
tanto informac¡ón y análisis cuantitativo y cualitativo, basados en la exper¡enc¡a histór¡ca, así como
la evaluación experta de crédito del Grupo ¡ncluyendo ¡nformac¡ón con proyección a futuro.

El Grupo espera identificar si ha ocurrido un ¡ncremento signif¡cativo en el riesgo de créd¡to
comparando entre:

La probabilidad de incumplim¡ento (Pl) durante la vida remanente a la fecha de reporte; con
La Pl durante la vida remanente a este punto en el tiempo la cual fue estimada a momento de
reconocimiento inicial de la exposición.
También se cons¡deran aspectos cualitativos y la presunción refutable de la norma (30 días).

La evaluación de s¡ el r¡esgo de crédito ha incrementado significativamente desde el
reconoc¡miento inic¡al de un activo financiero, requiere ident¡ficar la fecha ¡nicial de reconocimiento
del instrumento. Para ciertos créditos rotativos (tarjetas de crédito, sobregiros etc., la fecha de
cuando el créd¡to fue primeramente entregado podría ser hace mucho tiempo). La modificación de
los términos contractuales de un activo financiero puede también afectar esta evaluación lo cual es
discut¡do a continuación.

Califlcación por categorlas de Riesgo de Crédito

El Grupo asigna cada exposición a una cal¡ficación de riesgo de crédito basada en una variedad de
datos que determine sea predictiva del Pl y aplicando juicio de crédito experto, el Grupo util¡za
estas calificaciones para propósitos de identificar incrementos signiflcativos en el riesgo de crédito
bajo la nueva NllF L Las calif¡caciones de riesgos de créd¡to son definidas ut¡l¡zando factores
cualitativos y cuantitativos que son ¡ndicativos de riesgo de pérdida. Estos factores pueden variar
dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario.

Cada exposición es distribuida a una calificac¡ón de riesgo de crédito al momento de
reconocimiento inicial basado en ¡nformación d¡sponible sobre el deudor. Las exposic¡ones están
sujetas a monitoreo continuo, que puede resultar en el desplazamiento de una exposición a una
calif¡cación de riesgo de créd¡to distinta.
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Generando la estructura de tárm¡no ds la Pl

Las calificac¡ones de r¡esgo de crédito son el insumo principal para determinar la estructura de
término de la Pl para las diferentes exposiciones. El Grupo obtiene ¡nformación de desempeño y
pérdida sobre las exposiciones al r¡esgo de crédito analizadas por jur¡sdicción o región, tipo de
producto y deudor asi como por la cal¡ficación de riesgo de crédito. Para algunas carteras, la
información comprada con agencias de referencia de créd¡to externas también es utilizada,

El Grupo emplea modelos estadísticos para analizat los datos coleccionados y generan
estimaciones de la probab¡lidad de deterioro en la vida remanente de las exposiciones y como esas
probabilidades de deterioro cambian como resultado del paso del tiempo.

Este anál¡sis incluye la identificación y calibrac¡ón de relac¡ones entre camb¡os en las tasas de
deter¡oro y en los factores macroeconómicos claves asi como un análisis profundo de c¡ertos
factores en el riesgo de deter¡oro (por ejemplo castigos de cartera). Para la mayoría de los créd¡tos
los factores económicos clave probablemente incluyan crecimiento de producto interno bruto,
cambios en las tasas de interés de mercado y desempleo.

Para exposiciones en industrias especificas y/o reg¡ones, el análisis puede extenderse a productos
relevantes, y/o a prec¡os de bienes raíces.

El enfoque del Grupo para preparar información económica prospectiva dentro de su evaluación es
indicada a continuac¡ón.

El Grupo ha establec¡do un marco general que incorpora información cuantitativa y cualitativa para
determinar si el riesgo de créd¡to de un activo financiero ha incrementado s¡gnif icativamente desde
su reconoc¡miento ¡nicial.

El marco inicial se alinea con el proceso interno del Grupo para manejo del r¡esgo de crédito

El cr¡terio para determinar si el r¡esgo de crédito se ha incrementado s¡gnificativamente variará por
portafolio e incluirá límites basados en incumplimientos.

El Grupo evalúa si el riesgo de crédito de una exposición en part¡cular ha ¡ncrementado
signif¡cat¡vamente desde el reconocimiento inic¡al s¡, basado en la modelac¡ón cuantitativa, la
probabilidad de deter¡oro esperada en la vida remanente se incrementará sign¡ficat¡vamente. En la
determinación del incremento del r¡esgo de crédito la perdida por deterioro esperada en la vida
remanente es ajustada por cambios en los vencimientos.

En ciertas circunstancias, usando ju¡cio de expertos en crédito y con base en información h¡stórica
relevante el Grupo puede determinar que una exposición ha exper¡mentado un incremento
significativo en riesgo de crédito si factores particulares cualitat¡vos pueden ¡ndicar eso y esos
factores pueden no ser capturados complelamente por sus análisis cuantitativos realizados
per¡ódicamente. Como un límite, y como es requerido por NllF 9 el Grupo presume que un
aumento significativo de r¡esgo de crédito ocurre a más tardar cuando el act¡vo está en mora por
más de 30 días.
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El Grupo monitorea la efect¡vidad del criterio usado para ¡dentificar incrementos sign¡ficativos en el
riesgo de créd¡to con base en revisiones regulares para confirmar que:

Los criterios son capaces de identificar incrementos s¡gn¡ficativos en el r¡esgo de crédito antes
de que una expos¡ción este en deter¡oro.
El criterio no alinea con el punto del tiempo cuando un activo se pone más de 30 días de
vencido.
El promedio de tiempo en la ¡dent¡ficación de un incremento significativo en el riesgo de
crédito y el incumpl¡miento parecen razonables.
Las exposiciones no son generalmente transferidas directamente del Grupo de probab¡l¡dad
de deterioro esperado en los doce meses siguientes al grupo de créditos deteriorados.
No hay una volatilidad injustificada en la provisión por deterioro de transferencias entre los
grupos con probab¡l¡dad de pérdida esperada en los doce meses s¡guientes y la probabrlidad
de pérd¡da esperada en la vida remanente de los créditos.

Act¡vos Financ¡eros Mod¡flcados

Los términos contractuales de los créditos pueden ser modificados por un número de razones,
incluyendo cambios en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros factores no
relacionados a un actual o potencial deterioro del crédito del cliente.

Cuando los términos de un activo f¡nanciero son modif¡cados bajo NllF 9 y la modificación no
resulta en un retiro del activo del balance la determinación de si el riesgo de crédito ha
incrementado s¡gnificativamente refleja comparaciones de:

La probabilidad de incumplim¡ento en la vida remanente a la fecha del balance basado en los
términos modificados.
La probab¡lidad de incumplimiento en la vida remanente est¡mada basa en la fecha de
reconocim¡ento inicial y los términos or¡g¡nales contractuales.

El Grupo renegocia préstamos a cl¡entes en dif¡cultades financieras para max¡m¡zar las
oportunidades de recaudo y min¡m¡zar el riesgo de incumplim¡ento. Bajo las polít¡cas de
renegociación del Grupo a los clientes en d¡ficultades flnancieras se les otorgan conces¡ones que
generalmente corresponden a dism¡nuciones en las tasas de ¡nterés, ampliación de los plazos para
el pago, rebajas en los saldos adeudados o una combinación de los antenores.

Para activos financieros modificados como parte de las polfticas de renegociación del Grupo, la
estimación de la Pl refle.lará s¡ las modificaciones han mejorado o restaurado la habilidad del Grupo
para recaudar los intereses y el princ¡pal y las experiencias previas del Grupo de acciones
similares. Como parte de este proceso el Grupo evaluará el cumplimiento de los pagos por el
deudor contra los términos mod¡ficados de la deuda y considerará varios indicadores de
comportamiento de dicho grupo de deudores modificados.

Generalmente los indicadores de reestructuración son un factor relevante de ¡ncremento en el
riesgo de crédito. Por cons¡gu¡ente, un deudor reestructurado necesita demostrar un
comportam¡ento de pagos consistente sobre un periodo de tiempo antes de no ser considerado
más como un crédito deter¡orado o que la Pl ha disminuido de tal forma que la provisión pueda ser
revertida y el crédito medido por deterioro en un periodo de tiempo de doce meses posterior a la
fecha de cierre del estados financieros.
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lnsumos en la medición de PCE

Los insumos clave en la med¡ción del PCE son usualmente las estructuras de términos de las
siguientes var¡ables:

. Probabilidad de incumplimiento (Pl)

. Pérd¡da dado el ¡ncumpl¡miento (PDl)

. Expos¡ción ante el incumplimiento (El)

Los anteriores parámetros serán der¡vados de modelos estadísticos internos. Estos modelos serán
ajustados para reflejar información prospect¡va como se describe a continuación:

Las Pls son estimadas a una fecha dada, la cual será calculada basada en modelos estadísticos
de clasificac¡ón y evaluados usando herramientas de calificación ajustadas a las diferentes
categorÍas de contraparle y exposiciones. Estos modelos estadísticos son basados en datos
compilados internamente comprendiendo ambos, tanto factores cualitat¡vos como cuantitat¡vos. Si
una contraparte o expos¡ción m¡gra entre los d¡ferentes cal¡ficaciones entonces esto originará un
cambio de la Pl est¡mada. Las Pls serán estimadas considerando términos contractuales de
vencimiento de las exposiciones y las tasas estimadas de prepagos.

La PDI es la magnitud de la pérdida probable s¡ hay un incumpl¡miento. El Grupo est¡ma los
parámetros del PDI basados en la h¡storia de las tasas de recuperac¡ón de pérdidas contra las
partes incumplidas. Los modelos de PDI considerarán la estructura, el colateral y la prelac¡ón de la
deuda perd¡da, la industr¡a de la contraparte y los costos de recuperación de cualquier colateral
que está integrada al activo financ¡ero. Para préstamos garantizados por propiedades, índices
relat¡vos al valor de la garantia en relación con el préstamo (loan to value "LTV"), probablemente
serán parámetros que se utilizaran en la determinación de la PDl. Los estimados de PDI son
calibrados a diferentes escenar¡os económ¡cos y para préstamos garantizados con bienes raíces
variac¡ones en los índices de precios de estos bienes. Dichos préstamos son calculados sobre
bases de flujo de caja descontado usando la tasa de interés efectiva del crédito.

La El representa la expos¡ción esperada en el evento de incumpl¡miento. El Grupo derivará la El de
la expos¡ción actual de la contraparte y los potenciales camb¡os en el monto actual permit¡do bajo
los términos del contrato incluida amortización y prepagos. La El de un activo financ¡ero será el
valor bruto al momento de incumplimiento. Para compromisos de préstamos y garantías financieras
la El considerará el monto ret¡rado así como, montos potenciales futuros que podrían ser retirados
o recaudados bajo el contrato, los cuales se estimaran basados en observac¡ones h¡stóricas y en
información prospect¡va proyectada. Para algunos activos flnancieros, el Grupo determina la El
modelando un rango de posibles resultados de las exposiciones a varios puntos en el t¡empo
usando escenarios y técn¡cas estadíst¡cas. Como se describió anteriormente y sujetos a usar un
máximo una Pl de doce meses para los cuales el riesgo de créd¡to ha incrementado
significativamente el Grupo medirá las El considerando el riesgo de incumpl¡m¡ento durante el
máximo periodo contractual, (incluyendo opciones de extensión de la deuda al cliente) sobre las
cuales hay una expos¡ción a riesgo de crédito, incluso si, para propós¡tos para manejo del riesgo el
Grupo considera un per¡odo de tiempo mayor. El máximo periodo contractual se extiende a la fecha
en la cual el Grupo tiene el derecho a requerir el pago de un préstamo o terminar un compromiso
de préstamo o una garantía otorgada.
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Para sobregiros de consumo, saldos de tarjetas de crédito y c¡erlos créditos corporativos
revolventes que incluyen ambos un préstamo y un componente de comprom¡so de préstamo no
ret¡rado por el cl¡ente, el Grupo med¡rá los El sobre un periodo mayor que el máximo periodo
contractual, si la habilidad contractual del Grupo para demandar su pago y cancelar el compromiso
no retirado no limita la exposic¡ón del Grupo a pérdidas de crédito al periodo contractual del
contrato. Esas facil¡dades no tienen un término f¡jo o una estructura de recaudo y son manejados
sobre una base colectiva. El Grupo puede cancelarlos con efecto inmediato pero este derecho
contractual no es fozado en el manejo normal de la gerencia del Grupo día a día, s¡ no únicamente
cuando el Grupo se entera de un incremento del riesgo de crédito a nivel de cada préstamo. Este
mayor periodo de tiempo será estimado tomando en cuenta las acc¡ones de manejo de riesgo de
crédito que el Grupo espera tomar y que s¡rven para mit¡gar el El. Estas med¡das incluyen una
reducción en límites y cancelación de los contratos de crédito.

Donde la modelac¡ón de parámetros es ejecutada sobre bases colectivas los instrumentos
financieros son agrupados sobre la base de característ¡cas de riesgos compartidos que incluyen:

. Tipo de instrumento

. Calif¡cación de riesgo de crédito

. Garantía

. Fecha de reconoc¡miento inicial

. Término remanente para el venc¡miento

. lndustria

. Locación geográf¡ca del deudor

Las anteriores agrupaciones están sujetas a revisiones regulares para asegurar que las
expos¡ciones de un Grupo en part¡cular permanecen homogéneas aprop¡adamente.

Pronóst¡co de condiciones económ¡cas futuras

Bajo Ia nueva NllF 9, el Grupo incorpora información con proyección de cond¡ciones futuras, tanto
en su evaluación de si el r¡esgo de crédito de un instrumento ha incrementado signif¡cativamente
desde su reconocimiento inicial, asi como en su medición de PCE. Basado en las
recomendaciones del Comité de Riesgo de Mercado del Grupo, uso de expertos económicos y

consideración de una variedad de informac¡ón externa actual y proyectada, el Grupo formula un
'caso base" de la proyección de las variables económ¡cas relevantes al igual que un rango
representativo de otros posibles escenarios proyectados. Este proceso involucra el desarrollo de
dos o más escenarios económicos adicionales y considera las probabilidades relativas de cada
resultado.

La información externa puede incluir datos económicos y publicación de proyecciones por com¡tés
gubernamentales y autoridades monetarias en los paises en los que el Grupo opera,
organ¡zac¡ones Supranac¡onales como la Organ¡zación para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Fondo Monetario lnternacional, entre otras, y proyecciones académicas y
del sector privado.

Se espera que el caso base represente el resultado más probable y al¡neado con la información
util¡zada por el Grupo para otros propósitos, como la planificac¡ón estratég¡ca y presupuesto. Los
otros escenarios representarían un resultado más optimista y pesimista. El Grupo también planea
realizar per¡ód¡camente pruebas de stress para calibrar la determinación de estos otros escenarios
representat¡vos.
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lmpacto del camb¡o de modelo de prov¡s¡ones de pérd¡das por deterioro de ¡nstrumentos
f¡nanc¡eros

Para los activos en el alcance del modelo de deterioro según la NllF 9, las pérdidas por deterioro
generalmente se esperan que aumenten y se vuelvan más volátiles. El Grupo ha determ¡nado que
la apl¡cación de los requerimientos de deterioro de la NllF 9 al I de enero de 2018 resulta en un
deterioro adicional asignado de la siguiente manera:

Pérdldas por deterioro reconocldas al 3l de dlc¡embre
de 2017 bajo NIC 39

Deterioro adicional reconocido el 1 de enero de 2018 sobre:

Cartera de créd¡tos
Cartera de créditos contingentes
Otras cuentas por cobrar
ln\ers¡ones en tftulos de deuda
ln\Ers¡ones de renta fija

Pérdidas por deter¡oio reconocldas al I de enero
de 2018 bajo NllF 9

s 'r. 160.795

2',t0.407

22.0't1
(160)

2.779
219

$ 1.396.051

¡i¡. Contabil¡dad de coberturas

En la aplicación in¡cial la NllF 9, referente a contab¡l¡dad de coberturas, el IASB permite una opción
de política contable entre aplicar los requer¡mientos contenidos en la NllF 9 o continuar aplicando
los requerim¡entos ex¡stentes en la NIC 39 para todos los instrumentos financieros des¡gnados en
una relación de coberturas, hasta no completarse el proyecto de contab¡lidad para macro-
coberturas. Dado lo anterior, el Grupo ha elegido continuar la contabil¡dad de coberturas bajo lo
establecido en la NIC 39.

iv. Transic¡ón

Los cambios en políticas contables resultantes de la adopción de NllF generalmente son aplicadas
retroactivamente excepto como se describe a continuación:

El Grupo ha tomado una exención para no repetir la información comparativa de períodos
anteriores con respeclo de los requisitos de clas¡ficac¡ón y medición (incluido el deterioro). Por
lo tanto, los periodos comparativos han sido reexpresados solo para la aplicación
retrospectiva del costo de la cobertura enfoque para los puntos de avance. D¡ferencias en los
valores en l¡bros de los activos financieros y los pasivos resultantes de la adopción de Ia NllF
9 se reconocen en las reservas y resultados acumulados a partir del 1 de enero de 2018. En
consecuencia, la información presentada para 2017 refleja los requisitos de la NIC 39.
Las sigu¡entes evaluac¡ones han sido hechas sobre la base de hechos y circunstancias que
existen a la fecha de aplicación inic¡al:

- La delerminacióo de los modelos de negoc¡os sobre los cuales los act¡vos financieros son
mantenidos.

- La designación de ciertas invers¡ones en instrumentos de pafimonio no manten¡das para
negociar como a valor razonable con ajuste a ORl.

S¡ una inversión en instrumento de deuda t¡ene bajo riesgo de crédito al 'l de enero de 2018,
entonces el Grupo determinará que el r¡esgo de crédito del activo no ha incrementado
signif icat¡vamente desde el reconoc¡miento inicial.
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c) Camb¡os en polít¡cas contables,

Teniendo en cuenta el contefo normativo actual, el Grupo ha determ¡nado realizar camb¡os a las
polit¡cas contables de manera prospectiva en la preparación de los estados f¡nancieros
consolidados los cuales se presentan a continuación:

a) Reclasif¡cación patrimonial de Ia provisión de cartera entre las cuentas de ORI y utilidades
retenidas, de acuerdo con lo establecido NllF 9.

b) Recalculo de los benefic¡os a empleados teniendo en cuenta lo establecido en la NIC 19.
c) lmpuestos relac¡onados con los anteriores literales.

La siguiente tabla resume el impacto, neto de impuestos, de los cambios en políticas contables

lmpacto de
cambios en

políticas al 1 de
enero de 2018

Otros resultados ¡ntegrales al 3'l de d¡clembre de 20'17

Proüsión de cartera diferencia consolidados y separados
Clasificac¡ón de inlersiones de delta patrimon¡al al costo
Beneficios a empleados
lmpuesto relacionado
lmpacto al 1 de enero de 201E (r9.303)

s (26.970)

635
(433)

7 .465

Ganancias retenidas al 31 de d¡ciombre de 20'17

Proüsión de cartera d¡Érencia consolidados y separados
Beneficios a empleados
lmpuesto relacionado
lmpacto al I de enero de 2018
Tota I lmpacto en patrlmonlo

27 .088
5

77
27.170

$ 7.867

2.2 Moneda funcional y de presentac¡ón

Conversión de moneda funcional a moneda de presentación: La información reportada en los
estados financieros consol¡dados de la Matr¡z y subsid¡arias es convertida de moneda funcional a
moneda de presentac¡ón y se convierlen a la tasa de cambio vigente a la fecha del periodo sobre el
que se informa.

La ¡nformación reportada en los estados financieros consolidados, son convertidos de moneda
funcional a moneda de presentación de la siguiente manera:

a. Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación f¡nanciera presentados (es
decir, ¡ncluyendo las cifras comparativas), se convertirán a la tasa de cambio de cierre al 30
de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 correspondientes a los períodos de los estados
de situación financiera.

b. Los ¡ngresos y gastos para cada estado que presente el resultado del periodo y otro resultado
integral (es decir, incluyendo las cifras compa[ativas), se convelirán a las tasas de cambio
promed¡o al 30 de junro de 2018 y 2017; y

c. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado lntegral.
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Al 30 de junio de 20'18 y 31 de diciembre de 2017 , Ias tasas de cambios util¡zadas para la
conversión de moneda funcional a moneda de presentación son las siguientes en relación con el
peso colomb¡ano (c¡fra en pesos):

30 de Junlo
de 2018

Tlpo de Moneda
3l de dlciembre

de 2017
Dóla res Ame rlcanos (USD/COP)
Al ciene
Promedio del periodo

Euros (EURO/COP)
Al ciere
Pomedio del periodo

$ 2.930,80
2.849,56

3.417.02
3.450,93

2.984,00
2.951 ,1s

3.563,02
3.332,73$

Los activos y pasivos de los negoc¡os en el extranjero se convierten a pesos colombianos a la tasa
de camb¡o v¡gente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, y sus estados de
resultados se conv¡erten a las tasas promedio vigentes en las fechas de las transacciones. El
patrimonio a su respectiva tasa histórica.

Nota 3. - Ju¡cios y estimados contables crít¡cos en la apl¡cac¡ón de las pol¡t¡cas contables

En preparación de estos estados financieros consolidados ¡ntermedios, la gerencia del Grupo ha
hecho juicios y estimados que afectan la apl¡cación de las políticas y el reporte de los montos de
acl¡vos y pasivos, ingresos y gastos.

Los ju¡c¡os significativos hechos por la gerencia aplican a las polÍticas contables del Grupo y las
fuentes claves de las estimaciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros
anuales consolidados del periodo terminado al 31 de dic¡embre de 2017.

Valor razonable de instrumentos financieros: La estimación de valores razonables de
instrumentos financieros se realiza de acuerdo con la jerarquía de valor razonable, clasif¡cado en
tres niveles, que refleja la importancia de los ¡nsumos utilizados en la medición de éste.

lnformación sobre los valores razonables de instrumentos financ¡eros clasificada por niveles,
usando datos observables para los niveles 1 y 2 y no observables para el n¡vel 3, es revelada en la
nota 4.

La determinac¡ón de lo que se constituye como "observable' requiere un ju¡c¡o s¡gnif¡cativo por
parte de la Matriz.

La Matriz considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están disponibles, que
son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, y que reflejan los
supuestos que los partic¡pantes del mercado ut¡lizarían al fijar el precio del activo o pasivo.
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Nota 4. - Administración y Gestión de R¡esgos - Riesgo de crédito

A cont¡nuación se muestra la distribución de la cartera de créd¡tos de la Matriz y subsidiarias por
destino económ¡co al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de iun¡o de 20lE 3l ds d¡c¡ombre de 2017

Tota I %Pait Tota I %Pal-
Ssctor
Agricultura
Productos mineros y de petróleo

Alimentos, bebidas y tabaco
Productos Oulmicos
Otros productos industriales y de manut¿ctura
Gobierno
Construcc¡ón
Comercio y turismo
fransporte y comunicaciones
Se^¡cios públicos

SeNicios consumo
Se^¡cios comercial
Otros
Total por dsstino oconómico

$ 807

377

609
957

1.125
'1 .091

3.'184

574
1.473

680
I 609
6 336

857

959
455

230
080
919

891

173

816
800

088

507
681

2,90h
1.4yo

2,20/o

3,50/o

4,104

3,90/o

11 ,50/o

2,1Vo

5,3"/.
2,50k

34,6%
22,9%

3,10k

2,9o/o

1,40/o

2,50A

3,40A

3,80/o

4,Oo/o

10,6%

1,9%

5.4o/o

2,4%
33,6%

24.90/o

3,2%

828.548
411 014
713.406
976.426

1.092.159
1. '143.503

3.032.931
538.541

1.545.087

674.525
9.619.915
7.115.153

924.421
28.616.629 100%

El siguiente es el resumen de la cartera vencida por edades de vencimiento al 30 de junio de 2018
y 31 de diciembre de 2017:

27.686.576 1000/0

D. l¡30 D!31¡60

30 d. jun¡o ds 2016

f6r¡l s.ldo.
O. 6l . 91,

dl.r
-----U-6 --- 3{§¡6

101 572 351

2 589 78 598

10.4e8 270.56
- 1 734

5 955 129 134

Tot l

13679 641

5.529.117

3 768 072
6 637

559 65

277 1fi
494166

6E gEE

245 092
1 7X3

110 053-..i:iit:i6

49 943
7A 114

T 021
't4 926

13130

I 1 274117
521 t29

19 284
449 701

1 533

15 303 56¡
6 623.U7

540 296
4 48 279

10104
721 0)2

163.130 ¡11.¡118 l.¡¡01.7¡17 2.29t.¡t83 27.t86.57¡

D.'1.¡O O. 3t r 6¡,

31 d. dlclembr. d. 2017

fór¡¡ sáldor
D. 61 . !¡(¡

dl" d.ráriorádor 0O dl.r

2e3.142
443 450

44 472
162 64¡

1 408
71452

27 934
9€ 597
10 0e5
14.e93

80
11 048----iE ¡¡7

13.05€
5T

3 086
11422

324
sE2

57
18a

1

8a

034
104

243
959
488
005

1 244 599
560 637

15 39.4

433739
1677

31 496

16.007 894

6 863 655
509 939

4 566 657
1o 034

654 450

$ 14 439.261

5 720 914
431 §2

3 943 959
6 869

538 549

I 25.0€8.85a l,(la.15a
5.505-----rr2a 21.616.62t

29

¡ a.9e6.va

t.2¡t.833 2.2,7.912



El siguiente es el resumen de la cartera por cal¡ficación de niveles de riesgo al 30 de jun¡o de 2018
y 3'l de diciembre de 2017:

140 322
150 650
24 326
107 62{

30 d. j$io d.20r!
t..i.g f..dñg

--7iiE 
-------¡7i

36531! 5
149 r78 @5
205490 557

5t 257 370

-------¡¡ll15
11 2!¡

sl
22 221

5.855

4. oA.U
376 556
150 350
226 21.

61.482

,116¡ 5¡l5

I 335 0€¡
397 025
973154
312 76,1

B

o

312 659
595 707

14013¡l

517 336

116

1321
I a 15.303.16¡l 6_623.32' 540,291 4,1t6,7f4 ro,rol 121,@2 t,210.339 27.606.576

535.240
519 357

19€ 506
194121
112 82

3 939
272

369
763

596
106

6?1

9 570

N 251

262 4§

137 965

75 605

1 052 999

337 604

!l d. dlcl.ñbÉ (1. 2017

L.¡aq L..añe
C.m.E¡.| C.ñEño

B

o
E

s 14 261.326

107

12 562
550

50¡,930 a.tt6c.a5? 10.0!¡

2&
t¿7

151

320
6!a_45¡ 3.2:]!.141 20.815.629

Nota 5, - Estimación de valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados act¡vos (como
los activos financieros en títulos de deuda y de patrimon¡o y derivativos cot¡zados activamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por el
proveedor de precios Precia PPV S.A., el cual los determina a través de promedios ponderados de
transacciones ocurridas durante el día de negociación.

Un mercado act¡vo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a

cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar ¡nformación de precios
de manera continua.

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se
determina mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor. Las técnicas de
valoración ut¡lizadas para instrumentos financieros no estandarizados tales como opc¡ones, swaps
de divisas y derivativos del mercado extrabursátil incluyen el uso de curvas de valoración de tasas
de interés o de monedas constru¡das por los proveedores de precios a partir de datos de mercado
y extrapoladas a las condiciones especÍficas del instrumento que se valora, anális¡s de flujo de caja
descontado, modelos de prec¡os de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas
por los participantes del mercado que usan al máximo los datos del mercado y confían lo menos
pos¡ble en datos específ¡cos de entidades.

El Grupo puede utilizar modelos desarrollados internamente para ¡nstrumentos financieros que no
posean mercados act¡vos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de
valoración generalmente estandarizados en el sector financ¡ero. Los modelos de valoración se
utilizan principalmente para valorar instrumentos financieros de patr¡monio no cotizados en bolsa,
los títulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuvieron o han
estado inact¡vos durante el ejerc¡cio financ¡ero. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en supos¡ciones.

La salida de un modelo s¡empre es una est¡mac¡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 Grupo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan,
en caso de ser necesario, para permitir factores adic¡onales, inclu¡dos riesgo país, riesgos de
liquidez y riesgos de contraparte.
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El valor razonable de activos no monetarios tales como prop¡edades de inversión ó garantias de
créditos para efectos de la determinación de deterioro se hace con base en avalúos real¡zados por
per¡tos independientes con suficiente exper¡encia y conocimiento del mercado ¡nmobiliario o del
act¡vo que se está valorando. Generalmente estas valorac¡ones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de repos¡ción cuando no ex¡sten suficientes datos de mercado.

La jerarquía del valor fazonable tiene los sigu¡entes niveles

Las entradas de Nivel 'l son precios cot¡zados (sin ajustar) en mercados act¡vos para activos o
pasivos rdént¡cos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.
Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los prec¡os cot¡zados ¡ncluidos en el Nivel I
que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea d¡recta o ¡ndirectamente.
Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se
clas¡f¡ca en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea
signif¡cativa para la med¡ción del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una
entrada se evalúa con relación a la medición del valor razonable en su total¡dad. Si una medic¡ón
del valor razonable util¡za entradas observables que requreren ajustes significativos con base en
entradas no observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la
importancia de una entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere
juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pas¡vo.

La determ¡nación de lo que se constituye como 'observable" requiere un juicio sign¡ficat¡vo por
parte del Grupo. El Grupo considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
dispon¡bles, que son distribu¡dos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables,
que no tienen derechos de propiedad, y que son proporc¡onados por fuentes independientes que
participan act¡vamente en el mercado en referencia.

a) Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

Med¡ciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las NCIF requieren o
perm¡ten en el estado de s¡tuación financ¡era al final de cada per¡odo contable.

La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los act¡vos y pasivos (por
clase) del Grupo medidos al valor razonable al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017
sobre bases recurrentes.
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b) Transferencia de niveles

La s¡guiente tabla presenta las transferencias entre niveles 1 y 2 parc los periodos terminados al 30
de jun¡o de 2018 y 31 de d¡ciembre de 201 7:

30 do ¡unlo de 20lE 3l do dlclrmbre de 2017

ired¡clonog a valo, razonablo pala recurrentgs

Acüvos
ln\Ers¡ones a \alor razonable de renla ñja

l{¡vel I a
Nlvol 2

Nlvol 2 a
N¡v€l I

Nlvel I a
Nlvel 2

Nlval 2 a
Nlvsl I

$ 9.435 $ 13.620 174.538

La siguiente tabla presenta el movimiento de los instrumentos de patrimonio de menor participación
(inferiores al 20%) clasif¡cados en el nivel 3 valorados al valor razonable para los años terminados
al 30 de junio de 2018 y 2017:

lnstrumentos de
patsimon¡o

Saldo al 3l de d¡c¡embre de 2016
Ajuste de \alorac¡ón con efecto en resultados
Ajuste de \aloración con ebcto en ORI
Diferenc¡a en cambio
Saldo al 30 de junlo de 2017

Saldo al 31 de dlclembre de 2017
Adopción IFRS 9
Saldo al 1 de enero de 2018 IFRS 9
Ajuste de \aloración con efecto en resultados
Ajuste de \€loración con ebcto en ORI
Adiciones (No \aloración)
Retiros / Ventas
Diferencia en cambio
Saldo al 30 de jun¡o de 20'18

$

$

s

75.550
1.128
5.725

2

82.405

80.938
635

81.573
564

2 626
10.573

(453)

(2)

$ 94.881

En el ORI se está reconociendo para el pr¡mer semestre terminado al 30 de junio de 2018 un valor
de (S38.986) correspondiente a la valorac¡ón de los instrumentos financieros medidos a valor
razonable n¡vel 1 que son Bolsa de Valores de Colombia S.A. por ($661) y Corficolombiana S.A.
por ($40.951); y los instrumentos financieros medidos a valor razonable nivel 3 por $2.626, y para
el primer semestre del 2017 terminado al 30 de junio de 2017 el ORI se reconoció por $5.725,
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(1) Valorac¡ón ¡nstrumentos ds patr¡mon¡o N¡vel 3

Las inversiones clas¡ficadas en el Nivel 3 por S94.881 tienen entradas significativas no
observables. Los instrumentos del Nivgl 3 ¡ncluyen principalmente invers¡ones en instrumentos de
patrimonio, que no cotizan en bolsa.

La Matriz tiene algunas inversiones patr¡mon¡ales en d¡versas entidades con una participac¡ón
inferior al 20olo del patrimon¡o la entidad, porque son necesarias para el desarrollo de las
operac¡ones, tales como ACH Colombia S.A., Cámara de Compensac¡ón de Div¡sas S.A., Cámara
de Riesgo Central de Contraparte S.A., Redeban S.A. y Cred¡banco S.A. En general todas estas
compañías no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por consiguiente, la
determinación de su valor razonable al 30 de junio de 2018, por motivo que sus valoraciones y
anális¡s de sensibilidad se realizan de forma semestral, se ha realizado con la ayuda de un asesor
externo a la Matriz 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 obtenidas de las compañías, y valores residuales determinados con tasas
de crecimiento a perpetuidad establec¡das por el valorador de acuerdo con su experiencia. Dichas
proyecciones y valores residuales fueron descontados con base en tasas de ¡nterés construidas
con curyas tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de r¡esgo estimadas con
base en los riesgos asociados a cada entidad valorada.

El s¡gu¡ente cuadro resume los rangos de las principales variables util¡zadas en las valoraciones

Varlable Rango

lngresos (% Crecimiento de los 10 años)

lngresos (% Crecimiento de los 5 años minflax )

Crecimiento en \6lores resrduales después de 10 años

CrecimEnto en \alores residuales después de 5 años

Tasas de costo del equ¡ty

lPC,lPC+1%

6,3% - 13,7to

7V" - 9,9V"

3,10/o

3,10/o

14,50/o - 15,50/0

13,90k - 14,8%

Tasas de inteés de descuento - WACC promedio 13,2%

El siguiente cuadro incluye un análisis de sensibil¡dad de camb¡os en dichas variables utilizadas en
la valoración de la inversión, ten¡endo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas
inversiones son registradas en el patrimonio por corresponder a inversiones clasiflcadas como
¡nstrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en patrimonio:

Métodosy varlables variaclón lmpacto lmpacto
tavorable desFavorable

Valor n6to ajudado de los act¡vos
Vanable más rele\ante en el acti\o +l-10o/o 1,07 0,87

Valor presente aiustado por tasa de descuento
lngresos
Crecim¡ento en !alores residuales después de 10 años
Crecimiento en \alores residuales después de 5 años
Tasas de costo del equity
Tasas de inteés de descuento - WACC promedio
Porcentaje de ln\ersión en CAPEX

+t- 1oh

+/- 1% del gradiente
+/- 30p8
+/- SopB
+/- 50PB

+t_ 1o/o

43.636
42.651

't2,22

42 841
1 1,86

7.878
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47.089
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De acuerdo a las variaciones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaría un
efecto en el patrimonio de la Matr¡z favorable de $1.381 y desfavorable por $1.311. Estos valores
fueron calculados valorando la inversión con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
variaciones presentadas y número de acciones que la Matriz posee en cada entidad.

c) Mediciones d6 valor razonable sobre bases no recurrentes

El siguiente es el detalle al 30 de jun¡o de 2018 y 31 de diciembre de 2017 de los act¡vos que
quedaron valorados a valor razonable como resultado de evaluación por deterioro en la aplicación
de normas NllF aplicables a cada cuenta pero que no requ¡eren ser medidos a valor razonable de
manera recurrente:

30 de junio de 20'18

lnstrumentos financieros por cartera de
créd¡tos colateralizada

Acüvog

Nivol 1 N¡Yel 2 N¡vel 3 Tota I

431.873 431.873

3l ds dic¡embre de 2017
lnstrumentos financieros por cartera de

créditos colateralizada

Nivol I N¡vel 2 N¡vel 3 Total

$ 414.054 4',t4.054

La s¡guiente tabla presenta el resumen de los activos y pasivos financ¡eros de la Matriz y
subsidiar¡as registrados a costo amort¡zado al 30 de junio de 2018 y 3'l 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 dé junlo de 2018 3t dg dlciembre de 2017

Valor on
llbro.

Valor Razonablo
E§¡m.do

valor en
llbro!

Valor Razonable
Edimrdo

EEctito y equi\alentes de elbcti\o
ln\érs¡ones de renta fja a costo amorlizado
Cartera de Cráritos, neta

Olras cuentas por cobrar

2.333.?11
686.798

26.402.E99

160.063

2.333.71'1

687 301

29.061 .134

160.063

2.457.030
689 023

26.597.529
136.534

2.457.030
689.430

29.866.277
136.534

s

¡ 29.563.¿7r

$ 16.487.374

32.212.209 29.8E0.Í6

16.467.374 17.545149

37.119.271

PasivoE
Oeposilos de Clentes (Cúenlas de ahonos,

Cuentas Conienles y otros depósitos)
Certiñcados de Depós¡to
Fondos inteóancarios
Obligac¡ones Financier¿s

Boños emil¡dos

8.593.373
537.419

2.447.312
3.278.461

9.073.894

537.419
2.753 795
3.388.70E

E.623.959
122.560

2.390.2U
3.281 965

17.545.149

9.058.117
122.560

2 547 .8E1

3.4r 9.51E
$ 31.343.939 32.211.1W 31.971.837 32.693.225

El valor razonable est¡mado de la cartera de créditos, se calcula de la siguiente forma:

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

Cartera calif¡cada en D o E: se calcula sobre el valor en l¡bros en porcentaje que se espera
recuperar de dichas obligaciones.
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La tasa de descuento comprende lo siguiente

Tasa de Descuento: Costo de capital

. Créditos calif¡cados en A, B o C: Tasa libre de r¡esgo + Puntos por riesgo + Gastos por
administración de la cartera

. Créditos cal¡f¡cados en D o E: Tasa libre de riesgo + Puntos por riesgo

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

La Tasa l¡bre de Riesgo, representa el costo de oportunidad ¡ncurr¡do al colocar recursos a través
de crédito. Varía según el plazo restante de cada obl¡gac¡ón para los créditos en moneda legal o
como el promedio anual de la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años para
los créditos en moneda extranjera.

Las metodologías del valor razonable para los títulos de renta fi.,a en el momento cero
corresponden al ajuste de la diferencia entre el precio de compra (TlR compra) y el precio de
mercado que es publicado por el proveedor de precios 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 precio de mercado publicado por el mismo proveedor de precios,

Para el rubro de otras cuentas por cobrar, la maduración de las mismas se vencen en un período
igual o menor a un año, por lo cual no se considera necesario realizar un cálculo de valor
razonable entendiendo que este valor es el mejor estimado, por tratarse de un periodo corto.

La metodologia del valor razonable de los pasivos de la Matriz (CDT's y Bonos) se realiza por
medio del aplicativo llamado PWPREI, el cual valora a precios de mercado los pasivos
estandarizados de la Malr¡z en pesos, ut¡l¡zando la información publicada por el proveedor de
prec¡os Prec¡a PPV S.A.

Para las Obl¡gaciones Financieras se real¡za el cálculo manualmente, en el cual se hace la
valorac¡ón util¡zando la curva de descuento que se calcula en la División de Riesgo de TesorerÍa de
la Matriz.
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Nota 6. - Activos financieros de inversión y derivados de negociación a valor ¡azonable

El saldo de Activos F¡nancieros en títulos de deuda e invers¡ones en instrumentos de patrimonio a

valor razonable comprende lo siguiente al 30 de junio de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017:

TíTULOS DE DEUDA CON CAMBIOS EN RESULTADOS

En pesos colomb¡anos
Emitidos o garantrzados por el Gobiemo Colombiano
Emrtrdos o garantizados por olras instituciones financieras Colombianas

30 de ¡un¡o
de 2018

243.298

En moneda exFaniera
Emitidos o garantizados por el Gobiemo Colombrano
Emitidos o garantizados por Gobiemos Extranjeros
Emitidos o garantizados por otras instituciones fnancieras del exterior

?2.176
Total ftulos de deuda con camblos en resultadoE $ 315.473

TÍTULOS OE DEUDA CON CAMBIOS EN ORI
En p6sos colomblanos
Emitidos o garantizados por el Gobiemo Colombiano

30 de ¡unio
de 2018

2.572.764
En moneda extIa njera
Em¡tidos o garantizados por el Gobiemo Colombiano
Em(rdos o garantizados por otr¿s institucrones fnancieras Colombianas

Emitidos o gar¿nlizados por ent¡dades del sector real Colombiano

Emitidos o garanlizados por Gobiemos Extranieros
Emitidos o garanl¡zados por otras instituciones fnancieras del exterior
Emitidos o garantizados por entidades del sector real del exterior
Otros

r.967.378
Total títulos de deuda con camblos en ORI $ 1.510.142

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A RESULTADOS
30 de ¡unlo

de 2018

En pesos colomblanos
Fondos de ¡n\ers¡ón colecti\a
Total de lnstrumentos de paüimon¡o con a¡ustg a reElltados
Total de insüumentos derivat¡vo8 de negoclac¡ón con

camb¡03 en resr¡ltados
Total lnÉrumentos flnancleros a valor razonable con camblos

en resr¡ltados

30.263

187.396

$ 533.132

$ 222.185
21.113

33.276
2.U8

35.951

s 2 572.764

1.194
103

46

87
490

15

28

823
723
167

593

292
783

$

$ 30.263

$ 350.221

380.,t84

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A PATRIMONIO ORI
En pesos colomblanog
Acciones corporatr\6s
Total ¡nstrumentos d6 patrlmonlo
Total acüvos financ¡eros en tftulos de deuda e ¡nveG¡ones en

¡nsüumentos de paf¡monio a valor razonable
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31 de dic¡embre
de 2017TITULOS DE DEUDA CON CAMBIOS EN RESULTADoS

En pesos colombianos
Em¡t¡dos o garantizados por el Gob¡emo Colombiano
Emil¡dos o garantizados por otras instiluciones financieras Colombianas
Otros

En moneda extranjera
Emitidos o garantizados por el Gobierno Colombiano
Em¡tidos o garsntizados por otras instituciones financieras Colomb¡anas
Emitidos o garantizados por entidades del sector real Colomb¡ano
Emitidos o garantizados por Gob¡ernos Extranjeros
Em¡t¡dos o garantizados por otras instituciones financleras del exterior
Emit¡dos o garantizados por entidades del sector real del exterior
Otros

Tota I tftulos de deuda

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A RESULTADOS

En pesos colomb¡anos
Acciones colporat¡\as
Fondos de in\,ersión colectiv¿
Total de ¡nstrumentos de patrimonio con a¡uste a rssultados
Total de ¡nstrumentos der¡vat¡vos de negociaclón con

camb¡gs en resultados
Tota I ¡nstrumentqg fina ncie ros a valor razonable con camb¡os

en regJltados

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A PATRIMONIO ORI

En posos colomb¡anos
Acciones corporati!as
Tota I instrumentos de patr¡mon¡o
Total act¡vos financieros en títulos de deuda e ¡nvers¡onEs en

inlrumentos de patrimon¡o a valor razonable

$ 2.563.351
30 753

189

2.594.293

1.125.608
116.037
76.843
29.604

651.379
27 .411
36.661

2.053.s43
$ 4.657.836

31 de d¡c¡embre
de 2017

s
$

$

316.528
19.126

335.654

106.391

5.099.881

$

$

67.079
402.733

5.166.960

Los Activos financieros a valor razonable, son llevados a valor razonable basado en datos
observables del mercado el cual también refleja el r¡esgo de crédito asociado con el activo.

A continuación se presenta un detalle de los instrumentos de patrimonio con cambios en otros
resultados integrales:

Ent¡dad ,r.:"r¿il," ., o;"0;"0,,"I0.

Redeban Multicolor S.A
A.C.H Colombia S.A.
Cámaia de Compensación de DiVsas de Colombia S.A.
Cámara de Riesgo Ceñtral de Contraparte de Colombia S.A
Corporación F¡nancrera de Colombia Coricol S.A. (')
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
l\¡astercard hc.
Credibanco
Aportes en Linea S.A (Gestión y Contaclo)
Casa de Bolsa S.A Sociedad Comisionisla de Bolsa
Pizano S.A En Reestruclurac¡ón
Tota I

$ 10

11

553

249

974
497

998

605
165

368
201
611

7.091

11.440
916
497

5.267
5.634

31.848
1 044
2.388

954

280
4

7
31

2

$ 350.221 67.079

(.) Para la Corporación Financ¡era de Colombia Cor,lcol S.A. por cambios en política se cambia la categorfa de inversiones
a valor razonable con cambros en resultados a inversiones a valor razonable con cambios en el ORI a panir del 01 de enero
de 2018.
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Los activos financieros en ¡nstrumentos de patr¡monio a valor razonable con ajuste a otros
resultados integrales se han designado teniendo en cuenta que son inversiones estratégicas para
la Matriz y por consiguiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de
¡ncertidumbre mayor en la determ¡nación del valor razonable que genera fluctuac¡ones importantes
de un periodo a otro. Durante el primer semestre terminado al 30 de junio de 2018 se han
reconocido d¡videndos en el estado de resultados por estas inversiones por valor de S7.952
($1.614 durante el semestre term¡nado al 30 de junio de 2017).

Garantizando operaciones repo

A cont¡nuación se relacionan los activos financ¡eros a valor razonable que se encuentran
garantizando operaciones repo, los que han sido entregados en garantía de operaciones con
instrumentos financieros y los que han sido entregados como garantías colaterales a terceras
partes en respaldo de obligaciones financieras con otros bancos (Ver nota 15).

30 de jun¡o
ds 2018

31 de diclombre
de 2017

E¡Eegados en oporac¡ones de m€rcado moneta o
Em¡tidos o garantrzados por el gob¡emo colomb¡ano
Emitidos o garant¡zados por otras instituciones fnancieras

395.410 51.9E9

Entfegadas en garanfa de operaclones con lns rumentos derivados
Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano
Tota I operaciones €n garant¡a s 517.880

Las variaciones en los valores razonables reflejan fundamentalmente variaciones en las
condiciones del mercado debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras
cond¡ciones económicas del pais donde se t¡ene la inversión.

AI 30 de junio de 2018, los activos financieros disponibles para la venta se encuentran
garantizando operaciones repo por valor de $395.410 (al 31 de diciembre de 2017 no se
garantizaron operaciones repo).

Nota 7. - Actiyos financieros en títulos de deuda a costo amortizado

El saldo de los activos financieros en tÍtulos de deuda a costo amortizado comprende Io siguiente
al 30 de junio de 2018 y 31 de d¡ciembre de 2017:

30 de jun¡o 3l de dicismbre
de 2018 de 20'17

T|TULoS DE DEUDA
En peaoa colombianos
Emitidos o garantEados por otras entidades del Gobiemo Colombiano ¡
Pro!!siones de in\ers¡ones
Total activos financieros en t¡tulos de d€uda a colo amorl¡zado t

689.023

689.023

El siguiente es el mov¡miento de la prov¡sión de inversiones por los semestres terminados al 30 de
jun¡o de 2018 y 2017:

Por el semes re teminado al:
30 de junio

de 20lE
Saldo al ¡n¡c¡o del período
Adopción IFRS I
Saldo al 1 de enero de 2018
Recuperación durante el período

Saldo al final del período

(219)

(219)

§

394.393
1.017

51.989

122.470 100.224

152.213

686.798
(36)

686.762

$

39

(36)

30 de junio
de 20'17



El siguiente es el resumen de los activos financieros en títulos de deuda a costo amort¡zado por
fechas de vencimiento:

30 de J unio
do 20lE

3l de dlc¡embre
de 2017

Hasta I mes
más de 3 meses y no más de

S u btota I

Proüsiones de in\érsiones
Tota I

I año
182.450
504.348

9s.438
593.585

$

6E6.798 689.023
(36)

$ 686.762 689.023

Nota 8. - lnstrumentos financieros y contabilidad de cobeñura

En desarrollo de sus operaciones la Matriz posee las siguientes inversiones en subsidiar¡as del
exterior al 30 de junio de 20'18 y 31 de diciembre de 2017 cuyos estados f¡nanc¡eros en el proceso
de consolidac¡ón generan ajustes por conversión que se registran en la cuenta de otros resultados
integrales en 9l patrimonio, así:

30 d6 iun¡o do 2018
M¡lesde dolares americangs Millonesde Pe.s,s Coloñbianos

Dlferencla d€
camblo de

obligaclones
€n moneda
ertranlsra

Oetalle de la lnverCón
Valgr de la
lnvers¡ón
cublerta

Valor d€ la
cobgrü¡ra 9n

obllgaclon€s en
monsda gxtraniera

Ajudo por
conveElon de

esados
llna nc¡eros

45.299

Occidental Bank (Barbados) Ltd.

Banco de OccidBnte Panamá S.A
Tota I

Detalle de la ¡nverCón

USD

USD

23.130
20.688

17.025
28 274

17.025
28 274

(23.130) $
(20.6E8)

43.8r8 (43.E18) 5 45.299

3'l d€ d¡c¡embr€ de 2017
M¡lesdedolaresame¡icanos lllllon$defu§psColo¡nblanos

Valor de la
lnvefs¡ón
cub¡erE

Valor de la
coberfura en

obllgaciongs on
moneda exb'anjera

Aiuste por
conv€rCon de

estadoa
financl€ros

D¡ferencla de
camb¡g d9

obl¡gaclonos
en moneda
extra nj€ ra

Occidental Bank (Barbados) Ltd.

Banco de Occidente Panamá S.A
Tota I

USD

USD

26.395
25.O44

(26 396) $
(25 U4l

51.¡140 (sr.440) $ 48.719 ¡l8.719

Al estar dichas inversiones en dólares que es la moneda funcional de las subsidiarias anter¡ores, la
Matriz está sujeta al riesgo de variación en el tipo de camb¡o del peso que es la moneda funcional
del Banco, frente al dólar. Para cubrir este riesgo la Matriz ha enfado en operaciones de
endeudamiento en moneda extran.iera y como tal ha des¡gnado obligaciones en moneda extranjera
por USD $43.418 al 30 de jun¡o de 2018 y S51.440 al 31 de diciembre de 2017 que cubren el 100%
de las inversiones vigentes en esas subsid¡arias, las obligac¡ones financieras tienen un vencimiento
de corto plazo por lo tanto una vez se vencen dichas obl¡gaciones, la administración de la Matriz
designa unas nuevas obligaciones en moneda exlranjera para mantener la cobertura por el 100%
de las inversiones.

Al ser las obligaciones en la misma moneda en la cual están registradas las inversiones en el
exterior, la cobertura se considera perfecta y por consigu¡ente no se registra ninguna inefectividad
en la cobertura; de acuerdo con lo anter¡or no se reconoció ineficacia de la cobertura en el estado
de resultados. En el ORI fueron reconocidos al 30 de junio de 2018 y 2017 ($3.420) y S2.308
respectivamente, producto de la ef¡cacia de la cobertura.

18 740 18.?40
29.979
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Nota 9. - Act¡vos f¡nanc¡eros por cartera de crédito a costo amortizado, neto

Cartera de créditos movimiento del deter¡oro

El sigu¡ente es el movimiento del deter¡oro de la cartera de crédito durante los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y de 2017:

Comorci¡l coña¡mo Vlv¡enda
El¡pa I

$ 59 752
80 413

erapz 2

1r.05E
3.996

Elrp¡ 3
454.U7

8.497
525.657

92.908

etápa 1

124.O17
52.992

Et¡pa 3
291.539

1.O12

fot¡l ebp.2
51.656
31.564

fo!¡l

s52.ffo
(296.146)

373.719
(r41.104)

(8)
,lag.229

467.212
E5.558

Ebps I
4.212
1.550

170
2.173

El¡p¡ 3
5.E75

523
10.557
4_246

El¡p8 2 ToEl

5.762 2.6a:| 5.398 1¿1.803

3.215 6.671 8.638 14.521

(1.58s)
(s62)

4.149
/.121)

2.545
(30s)

5109
(r.388)

S¡ldo al 3l de dlc¡ombre de 2017 NIC 39
Adopc¡m IFRS 9
S¡ldo al I d. an6ro d. mla IFRS I
C€stigps del periodo

Gáslo
R€inlegro
oiErerciá eí camlio
Saldo rl 30 d6lur¡o d. 2018

59 674
(75.747)

(273)

¡ f23.8t9

r5.056

\2t
12.5E6
(4.352)

o5)
27.2't3

a63.¡44
(99.874)

153 174
(50.900)

§2

6tt.565
(99.676)

225 4U
030.999)

14

176.199
(67)

27 764
(73 791)

(8)

130.90r

a3.zn
f5)

51 116
(21.699)

,32341
(2s6 066)

294.435
(45 614)

1¡t0.165

466.105 6',t3.138 112.6?,j2 245.706

LeaCng Comerclal Leas¡rg Con3umo L! !q!sY!!!!!!1

S¡ldo al 31 de diciembre de 2017 NIC 39 S

Adopción IFRS 9

S¡ldo al I de enero do 2018|FRS 9

C,ásti€os del p€riodo
Gesto
Reinlegro
Dibrencia en cambio
Saldo al 30 de jun¡o de 2Ol8 ¡

4.823

f2.8r6)
3

l3:t.,Úl}2

l4219Ol
74.493

(33.501)
3

Et p. I Etapa 2 Bapá 3

393 192 609
(1s6) (78) 4

197 111 6',13

(62)

121) 172 137
(4e) (42) (45)

.----l!!-gé
Total

Etap. I Elepá 2

6.350
4 Ul

Totel Tot l etapr 2

692
2_774

Etapa 3

13 572

1 255

lotal
't 2 999
15.68A

111-977
21.425

1.i94
l27O)

Etapa't
4_887

2-507

,aol
9s8)

19151
6540

9A
(62)

2A5
(136)

3.¿r7O

3174
(2os)

14.427
(1 05r)

7.001
(1.000)

25.69't

0.051)
8.395

(3.167)

Et p.3
92.528

696
24.§7 10.99t

4 735
(2.818)

93.624
(42 49O)

64 935
(17.867)

7.394

20.897 12.908 9E.102 t3'r.907 't.0'r 1 3 656 6.435 19.777 29.868

Total L€aslng Finánc¡ero

Seldo al 3f de d¡clembre de 2017 lC 39

Adopción IFRS I
Saldo al , de enero de 2018 IFRS I
Casligos d€l p€riodo

Gaslo
Reintegro
Dilerencia en cambio
S.ldo al 3l) de junlo de 2018

36.478

3 0r9
(r4.823)

3

14.575

aml
(3.069)

10E.964
(43.603)

72 073
(18 9r2)

160.0t7
(43.603)

83.173
(36.804)

3

Etapa t
206_260
153.144
359¡04

(67)
E6 a76

(165 323)
(278)

242.612

tup.2
70.418
45.076

---ils.ú-51

l't7)
75.932

129.24',1)
(75)

152.093

471.257
(439.513)

522_627
(11s.731)

362

l_3{6.155

1439 627)
687 435

(310 295)
I

EI¿pe I
$ 18.279

't E 199

El^pa 2

123/
7_341

Etapá 3
106.809

2155
132.322
27 695

Totel

¡ 24.671 19.587 lla.522 162.786

Ehpá 3

85S.070
12.147

1.135.748
210.407

fotal

838.972 L243.677
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El siguiente es el movimiento del deterioro de la cartera de crédito durante el periodo terminado al
30 de junio de 2017:

Com6rcial Consumo
H¡potecar¡o
de Viv¡cnda

Leas¡ ng
Financioro

Tota I

Saldo al 3l de d¡ciembro de 20t6
Castigos del período

Proüsión del período

Recuperación de proüsrones
(Recuperación) cargo de prolisiones con

contrapadida en ORI del penodo.

Oibrencia en cambio
Saldo al 30 de ¡un¡o de 2017

$ 355.516
(143 126)

232.6't1
(rM.540)

1.510

1 061

395.293
(203.498)

376.269
(136.4s6)

(5.773)

116.692

127.878)
62.492

(35.569)

872.280
(374.607)

674.182
(277.362)

(13 762)

4,779
(r05)
2.810

l7s7)

1.449 (10.948)

53 1.114
343.032 425.E35 E.r36 10/..U2 801.845

Nota 10. - Act¡vos no corrientes mantenidos para la venta

A continuación se incluye el detalle de la utilidad y/o pérd¡da generada en la venta de los bienes
clasif¡cados como mantenidos para la venta durante los trimestres y semestres term¡nados al 30 de
junio de 2018 y 20'17:

Por el ts¡mestre terminado al:

@@
libros v6nta (Pérdida) libros la v6nte (Pérdida)

Bienes muebles $ 3.776 3.811 35 304 3r8 14

Por 6l €amesúe brminado al:
30 de ¡unio de 2018

@
libros vonta (Pérd¡da)

30 ds unio de 2017
valor en

librog
Valor de l.n¡lidad ylo
la Ycnta (Pérdida)

Bienes inmuebles $ -
Bienes muebles 4.211s 4rrr

4.262
4.262

3.447
1.162

2 500
I 255

(947)
93

5l 4.609 3.755 (854)

Nota 11 . - lnversiones en asociadas y negoc¡os conjuntos

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en asociadas y negoc¡os conjuntos al 30
de junio de 2018 y 31 de d¡ciembre de 2017:

30 de Jun¡o
de 2018

3l de d¡clembre
de 2017

Asociadas
Negocios conjuntos
Total

679.203
982

670.572
1 597

$ 680.185 672.169
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A continuación se presentan los porcentajes de palicipación en cada una de las empresas
asociadas y negocios conjuntos:

30 d€ Jun¡o de 2018 3'l de d¡c¡smbre de 2017
%do

pa rti c¡ pa ci ón
Asoc¡ada9
A Toda Hora S.A
PonÉnir S.A. (')
A\al Soluciones Digilales S.A

$ 679.203 $ 670.572

Negoclos coniuntos
A Toda Hora S.A 25.OOo/o 25,00%

Valor en
l¡bros

o/o de
particlpac¡ón

Valor en
llbros

20.00%
33,09%
26,600/0

20,00%
33,09%
26,60%

1.820
575.399

1.984

$ $ 1.655

658 917

$

$

2

9S2

1.597

1.597

(') El valor en libros e la inversión en Porvenrr S.A. incluye el crédilo mercantil por la adquisición de la sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantfas Porvenir S.A. en diciembre de 2013 por $ 64.724

El objeto social de la Sociedad Admin¡stradora de Fondos de Pensiones y CesantÍas Porvenir S.A.
es la administración de los Fondos de Pensiones y Cesantías autorizados por la ley, así como la
admin¡stración de los PatÍ¡monios Autónomos que constituyan las entidades territoriales, sus
descentralizadas y empresas privadas, acorde con el artlculo 16 del Decreto 941 de 2002, con el
objeto de proveer recursos para el pago de sus obligac¡ones pensionales; tales como pensiones,
bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y cuotas partes de pensiones, en los
términos del artículo 23 del Decreto 1299 de '1994, reglamentado por los Decretos 810 de 1998 y
941 de 2002; los cuales constituyen Patr¡monios Autónomos independientes del patrimonio de la
Sociedad.

El objeto soc¡al de A Toda Hora S.A. es la prestac¡ón de servicios a que se reflere el artículo 5 de
la ley 45 de 'f 990 y demás normas complementarias, específicamente la programación de
computadores, la comercialización de programas, la representación de Compañías nacionales o
enranjeras productoras o comercializadoras de programas, la organ¡zación y administración de
redes de cajeros automáticos para la realizac¡ón de transacciones u operaciones; procesamiento
de datos y manejo de informac¡ón en equipos propios o ajenos para la elaboración de la
contab¡lidad, Ia creac¡ón y organ¡zación de archivos y la realizac¡ón de cálculos, estadísticas e
información en general; asÍ como la comunicac¡ón y transferencia electrónica de datos.

En enero de 2018 la Matriz junto a otras entidades del Grupo Aval, constituyo la sociedad Aval
Soluciones Digitales S.A. bajo escritura públ¡ca No. 6041 de la notaria 73 de la ciudad de Bogotá.

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

Aval Soluciones Oigitales S.A. cuenta con un total de 10.000.000 acciones suscritas, de las cuales
8.'121.776 se encuentran pagadas. La Matr¡z tiene una participación del 26,60% con 2.160.394 de
acciones pagadas.
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A contrnuación se presenta el movimiento de las inversiones en empresas asociadas y negocros
conjuntos por los trimestres y semestres que term¡naron al 30 de junio de 2018 y 2017:

Por el trlmest¡e termlnado al: Pof ol Eamesfrs tormln¡do El

30 de ¡unlo
do 2018

30 do lunlo
do 2017

30 de junlo
de 2018

30 de lunlo
do 20'17

Compañ[a8 asocladas

Saldo al ¡nicio del periodo

Valor razonable de act¡\ps y pasi\os adqu¡ridos
Participacióñ en los resultados del periodo

Panicrpacrón eñ otros resultados inlegrales
Düdendos recibidos en ebctr\o y acciones
Saldo al tlnal del per¡odo

Negoclos conluntos

Saldo al in¡cio del periodo

Parlicrpacrón en los resullados del periodo

Ajusle de in\€rsiones
Saldo al flñal del perlodo

Act¡vo

670.572
2.160

(3.58n
(49 874)

79.-120

2.316
(42.935)

$ 647.518 566.156 570 782

$ 679.203 609.283 679.203 609.283

Por gl t¡lmedrg úsrmlnado al: Por el E9m9€are tgmlñado 9l

32.370
(68s)

4't.913
1.214

30 ds luñlo
do 20'l E

30 de lun¡o
de 2017

30 d€ runlo
de 2018

30 de lun¡o
dq 2017

1.021
(3s)

$

$

1.5't 9
174 (615) 2.271

(578)

982 1.693 902 1.693

La información financiera condensada de las inversiones en empresas asoc¡adas reg¡stradas con
base en el método de participac¡ón es la siguiente:

30 do junio de 20ll
Pas¡vo Patrlmonlo Gaatos R€sultado

A Toda Hora S A.

Po^éñir S.A.
A\61 Solucion€s Digitales S.A

10.548

3.020 143

7.467

1.446

1.174.797
10

9.102
1.845 346

7 457

lngresos
6 060

816 946
105

5.233
635.808

769

426
1E1.136

(664)

I fi.300

Actlvo

3 3.038.158 1.178.253 1.861.905 823.11I

31 d6 dlclembre de 2017

Pas¡Yo Patr¡monlo lngresos
1 041 8.275 11.091

966.246 1.825.759 1.440.U1

Gaáos Resr¡ltado
A Toda Hora S A. $
PonEnir S.A.

$

I317
2.792.006

10.399

1.018.863

692
421.978

2.801.323 967.287 1.834.034 1.¡rS1.932 1.029.262 422.670
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El siguiente es el detalle de los div¡dendos recibidos de las asociadas durante los periodos
terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 .

Porven¡r S.A
30 de jun¡o

de 2018
30 de jun¡o

de 2017
Efecti\D s 49.874 42.935

A continuación se presenta la información f¡nanciera condensada de las invers¡ones en negoc¡os
conjuntos registradas con base en el método de participación:

Acüvos
30 de iun¡o de 2018

Pagvos Patrlmonio lng16sos
93.561 96.019 (2 458)

Gastos Resultados
A Toda Hora S.A. $ 43.830

Activos

39.900 3.930

3l do d¡c¡smbre d€ 2017

Paslvos Patr¡monlo lngresos Gastos Res{¡ltados
207.848 199.148 8.700A Toda Hora S.A. $ 47.986 41.598 6.387

Durante los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 no se recibieron dividendos de
negocios conjuntos.

Para el desarrollo de sus operaciones ATH ha celebrado un contrato de cuentas en part¡cipación
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 operaciones de transferencia
electrónica de datos y fondos a través de los cajeros automáticos, internet o cualquier otro medio
electrónico.

ATH partic¡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 12. - Act¡vos tangibles, neto

El siguiente es el movim¡ento del ¡mporte en libros de las cuentas de act¡vos tangibles (prop¡edades
y equipo para uso propio, propiedades dadas en arrendam¡ento operativo y propiedades de
inversión) por los trimestres y semestres terminados al 30 de ,unio de 2018 y 2017:

Pa ra ugo
proplo

oados on
arendamlonto

opor¿t¡vo

Prop¡edad6s
ds Invorslón

Totá I

Codo o vglor razonablg:
Saldo al 3l do mazo,2017
Compras o gastos capitalizados (neto)

Retr.os / Venlas (nelo)

Cambios en el !alor razonable
Ajuste por diÉrencia en cambio
Otras reclasif caciones
Saldo al 30 de ¡unlo, 2017

Saldo al 31 do mar¿o,2Ol8
Compras o gastos capital¡zados (neto)

Retiros / Ventas (neto)

Cambios en el €lor razonable

Ajuste por di€rencia en cambio
Otras reclasrlicaciones
Saldo al 30 de junlo,20lE

Saldo al 3l de dlc¡embre,2017
Compras o gastos cap¡talizados (nelo)

Relrros / Venlas (rElo)
Camhos en el l6lor razonable
Ajuste por dilbGnc¡a en camb¡o

Olras reclasifcaciones
Saldo al 30 de jun¡o, 2018

Doprcclaclón Acumulada:
Saldo El 3l do mar¿o,20'17
Depreciacrón del periodo con cargo a resultados
Retrros / Venlas
Ajusle por dilbrenc¡a en cambio
Otras reclasifcaciones

Saldo al 3l ds lunlo, 2017

776.867
13.560
(5 014)

6.737
790

(2821

174.4E5

32.403
(1.088)

8.561

350
(3.060)

¡ 784.703

$

$

$

3.024

960.089
46.753
(6.3E4)

8.561
350
(36)

1.U5 217.385 r.009.333

311

(620)

$ E26.629

1.052.45r
23.769

\15 2U)
f.676)

311

6.339

EU.e62
11.355
(9.079)

7-942
296

(747)

219.U7
12.118
(5 438)
(1.676)

6.959
7.491 231.810 1.065.930

Saldo al 3l do d¡ciembre,20l6
Compras o gaslos capitalizados (ñelo)

Retiros / Venlas (neto)

Cambros en el lElor razonable

Ajuste por dierencia en cambio
Otras reclasif caciones
Saldo al 30 de lun¡o, ml7

923.563

82.007
(13.300)

17.001

99
(37)

s

$ 7E4.703

t

77r.651
26.748

(10 734)

7.U7
790

(5e2)

1¡14.865

54.469

11.9741
17.001

99
(3 061)

7.U5
3.024

217.3E5 1.009.333

8 753

23l.Er0 1.065.930

826.037
23.640

(r9 934)

7.681

672
(862)

216.164
18 281

(15.819)

2.431

1.05r.882
42 593

(36.615)

2 431
(109)

5 748
(109)

(3.005)

t t26.629 7.,r9r

(233.2111
(15.417)

2.297
(2u)

60

(4.Esr )
(r 30)

248

(23E.062)
(15.547J

2.545
(284¡

60
(r512SS)5 (246.s55) (4.733)

Saldo al 3l de ma¡zo,2018
Deprecración del año con cargo a resullados
Reliros / Venlas
Aiusle por drErencia en camb¡o
Otras reclasif caciones
S6ldo al 3l do Junlo, 201E

¡
24

(282.09r)
(16.773)

3.856

1267)
u2

-Jrgr633)¡

(3.8r3)
(30s)

651

46

(3.,171)
124)

(285.904)
(17 058)

4.507
(267)

618
--706101



Paaa uso
prop¡o

Dados gn

arrendamionto
oper¿üvo

Propledados
do ¡nve13¡ón

fota I

Saldo al 3l do d¡ciembre, 20'16

Depreciación del periodo con cargo a resullados
Retrros / Venlas
Ajuste por dibrencra en camho
Otras reclasif caciones
Saldo al 3l de junio, 2017

Saldo al 31 de d¡c¡embre,20l7
Deprec¡ación del año con cargo a resullados
Reliros / Ventas
Aluste por d¡brencia en cambio
Otras reclasilicacrones
Saldo al 31 ds ¡un¡o, 2018

Pórd¡das po. doter¡o,o:
Saldo al 31 de marzo, 2017
Cargo por deterioro del penodo

Reintegro por deterioro
Saldo al 30 de jun¡o, 2017

Saldo al 3f de ma.zo, 2018

Cargo por deterioro del año
Re¡ntegro por deterioro
Saldo al 30 de juñio, 2018

Saldo 81 31 de dlc¡emb,e, 2016
Cargo por deterioro del penodo

Relnlegro por deterioro
Saldo al 30 de Jun¡o, 2017

Saldo al 3l de diciemb.€, 2017
Cargo por deterioro del año
Reinlegro por deterioro
Ssldo al 30 de jun¡o, 20f8

Actlvos Tanglblos, ngto:
Saldo al 30 de junio, 2017

Saldo al 31 ds d¡c¡ombre, 2017

Saldo al 30 de junio, 2018

(2r8.969)
(31.344)

3.810
(8e)

(4.970)

1271],

508

¡

$

$

t

§

s

(246.555)

1272.4971
(33.788)

10.362

E3

1.207--lrr.E¡,

(4.733)

(223.939)
(31.615)

4.318
(89)

37

---l¿91¿!!I

1276.1021
(u.420)'

11.128
83

1.207

(3.605)
(632)

766

$

$

(3.471) ___l¿99J!q_

(601

\12)
1n

12.8211
(6)

266
(r.56r)

(61)

te)

(?1)

(3.0e6)
(13)

548
(rJ61)

t2t(s8)
(12)

(70)$ (1)

(2.E211
(5)

266

-----!¡.5691

(60)
(18)

I----l7ot

(1)

¡ (r)

('r )
(1)

1

$ (r)

(3.096)
(12)

548
t)

$ 

-9!99I
(1)

$ 538.078

$ 550.444

¡ 529.¡136

218.164

23r.810

?72.684

765.265

2.51'l
4.076

4.019

217.tAs 757.974
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Nota 13. - Activos lntangibles, neto

EI sigu¡ente es el movimiento de las cuentas de act¡vos intangibles por los trimestres y semestres
term¡nados al 30 de junio de 2018 y 2017 .

fotal actlvos
lntangibl€8

Coslo:
Saldo al 31 de rna.zo,2017
Adiciones / Compras (neto)

Retiros / Venlas (neto)

Saldo al 30 de junio, 2017

i 22.724

t 22.724

OEosPtu!vára

166.2'19
8.948
(324)

174.U3

r88.943
8.948
(324)

197.567

Saldo al 3l de mar¿o, 20'18

Ad¡ciones / Compras (neto)
Reti.os / Venlas (nelo)

Saldo al 30 de jun¡o, 2018

Saldo al 3l d€ dlclembre, 2016
Adiciones / Compras (n8lo)

Retiros / Venlas (neto)

Saldo al 30 ds lunlo, 2017

Saldo al 3l do dic¡Embre, 2017
Adrciones / Compras (neto)
Retrros / Ventas (nelo)

Saldo al 30 de runlo, 2018

Amortizac¡ón Acumulada:
Saldo al 3'l de mazo, 2017

Amonización del penodo con cargo a resullados
Retiros / Ventas (neto)

Saldo al 30 de iunio, 2017

Saldo al 31 d€ mazo, 2018
Amortización delaño con cargo a resultados
Retiros / Ventas (neto)

Saldo al 30 de lunio, 2018

Saldo al 3l d€ d¡clembre, 2016
Amort¡zación del periodo con caEo a resultados
Retiros / Venlas (neto)

Saldo al 30 d€ Junio, 20'17

Saldo al 3l de d¡c¡embre, 2017
Amortrzación delaño con cargo a resultados
Retiros / Ventas (neto)

Saldo al 30 d€ jun¡o, 2018

Actlvos lntanglbles, neto:
Saldo al 30 do junlo, 2017

Saldo al 3l de dlc¡embre, 2017

Saldo al 30 de jun¡o, 2018

r99.864
17.950

(339)

222.588
17.950

(339)

s 22.724

s 22.724 217.475

I 22.724

240.199

162.580
17.030
(4.767)

185.304
'17.030

(4.767)

s 22.724 174.U3 197.557

¡ 22.724 190.636
27.374

(535)

213.360
27.374

(535)

I 22.724 217.175 240.199

$

$

§

g

¡

I

s

$

15.008
3.327

1324)
't8.011

15.008
3.327

13241

18.0fl

24.339
4 063
(33s)

28.063

24.339
4 053
(339)

26.063

r6.r62
6 613

14.76Á)

16.162
6.613

(4.76/)
r8.0tt

21.289
7.309
(535)

28.063

18.011

21.289
7.309
(535)

28.063

179.556

't92.0f 'l
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En los cortes antes mencionados la Matr¡z y subsidiarias Fiduciaria de Occidente S.A. y Ventas y
servicios S.A. no presentan pérd¡da por deterioro de estos intangibles.

Detalle de act¡vos ¡ntang¡bles diferentes a la plusvalia

El siguiente es el detalle de los activos ¡ntangibles diferentes a la plusvalía al 30 de junio de 20í8 y
31 de diciembre de 2017:

Al 30 de junlo de 2018

Licencias
Programas y aplicac¡ones inbrmáticas
Otros acti\os intangibles
Saldo al 30 de ¡unio, 2018

Al 3l de diclembre de 2017

L¡cencias
Programas y aplicaciones inbrmáticas
Otros actilos ¡ntang¡bles

Saldo al 3'l de dlclembre, 2017

119.07 4

98.402
1

26.U3
2.O21

1

96.381

Costo
Amort¡zac¡ón
acumulada

lm porte
on llbros

$

$ 217.477

Costo
Amortlzac¡ón
acumulada

189.412

lm porte
en llbros

28.065

$ 87.293
103.341

67.535
101.810

2

19.758
1.531

$ 190.636 21.n9 r 69.347

Nota 14. - lmpuesto a las gananc¡as

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor est¡mación de la

admin¡strac¡ón tanto del ¡mpuesto de renta corriente como del ¡mpuesto de renta difer¡do.

La tasa tributaria efectiva de la Matriz y sus subsidiarias, respecto de operaciones continuas para
el trimestre terminado al 30 de junio de 2018 y 2017 fue de (7,20o/o\ y 22,35% respectivamente. La
variac¡ón de (29,55) puntos porcentuales en la tasa efect¡va de tributaciÓn, se origina
princ¡palmente por los siguientes factores:

Conforme a las regulaciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 que inst¡tuye la tarifa de
Renta del 34% Junto con una sobretasa del 6% para el año 2017 y una tarifa del 33% y una
sobretasa del4yo y para el año 20'18 y 2019, la tasa impos¡tiva v¡gente dism¡nuye en 3 puntos
porcentuales, en relación con el año 2017.

Para el trimestre terminado al 30 junio de 2018, los gastos no deducibles que están
constituidos principalmente por: deterioro de bienes restituidos, provis¡ón protección
propiedades y equipo,50% del gravamen a los movimientos financieros, representan una
disminución en el gasto por impuesto de I punto porcentual respecto a la tasa efectiva de
tributac¡ón.

Para el segundo trimestre del 2018 se cuenta con una recuperación de ¡mpuestos de $54.998,
que disminuye en 26 puntos porcentuales Ia tasa efectiva de tributación del periodo.

En caso de que no se hubiese aplicado el ajuste de periodos anteriores en el segundo
trimestre de 2018 la tasa efectiva aplicada seria de 26,36%o.
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La tasa tributaria efectiva de la Matriz y sus subsidiarias respecto de operaciones continuas para el
semestre term¡nado al 30 de junio de 2018 y 2017 tue de (5,47%l y 38,91olo respectivamente. La
variación de (44,38) puntos porcentuales en la tasa efect¡va de tributación, se origina
principalmente por los sigu¡entes factores:

Para el año 2017 se cuenta con un porcentaje del método de participac¡ón de Porvenir
gravado, generando disminución para el año 2018 en la tasa semestral de 4 puntos
porcentuales.

Para el año 2018, se cuenta con una recuperación de impuestos de $76.291 que disminuye en
33 puntos porcentuales.

Para el segundo semestre del 2018, los gastos no deducibles que están constituidos
pr¡ncipalmente por deter¡oro de bienes rest¡tuidos, provisión protección propiedades y equipo,
50% del gravamen a los movimientos financ¡eros, representan una disminución en el gasto por
impuesto de 1 punto porcentual respecto a la tasa efectiva de fibutación para el año.

Conforme a las regulaciones 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 tar¡fa del 33% y una
sobretasa del 4yo y para el año 2018 y 2019, la tasa impositiva vigente d¡sminuye en 3 puntos
porcentuales, en relac¡ón con el año 2017.

Para el año 2018, se cuenta con dividendos no constitutivos de renta que generan una
dism¡nución de 2 puntos porcentuales.

Para el año 2018, se cuenta con recuperación y otros ingresos no gravados que disminuye en
1 puntos porcentuales.

En caso de que no se hubiese aplicado el ajuste de periodos anteriores en el segundo
trimestre de 2018 la tasa efectiva apl¡cada seria de25,62%.

Nota 15. - Obligac¡ones F¡nancleras

'1. Obl¡gaciones financieras y entidades de ¡edescuento

El sigulente es el resumen de las obligaciones financieras y ent¡dades de redescuento obtenidas
por la Matr¡z y subsidiar¡as al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, con el propósito
fundamental de f¡nanciar sus operaciones principalmente de comerclo internacional:

30 de ¡unio 31 de diciemb¡e
de 2018 de 20'17

Obl¡gac¡ones fi nanc¡eras
Obl¡gaciones con ent¡dades de redescuento

2.984.731 2.520.764

$

$

't .912.385
1.072.346

't.418.102
't 102.662
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2. Bonos y títulos dE ¡nvers¡ón

La Matriz está autorizada por la Superintendencia Financ¡era de Colombia para emitir o colocar
Bonos o bonos de garantía general. La totalidad de las emisiones de bonos por parte de la Matrlz
han sido emitidas sin garantías y representan exclusivamente las obl¡gac¡ones de cada uno de los
emisofes.

A cont¡nuac¡ón se presenta el detalle del pas¡vo al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 20'17,
por fecha de emisión y fecha de venc¡miento en moneda legal:

Facha da
Emldón

30 d. Junlo
de 2018

31 de dlclrmbr€
de 2017

FeEhr do f!!a de
lntoÉ!E ñl.or

Bonos Od Lea3ing de Occidenle
Bonos Ord Lo*ir€ d€ Occid€nlg

Bonos Ordin8rios 3€ra Emisióí del Programa

Bonos SuborüiñadcÉ l€ra Em¡sión (hl Progrsma

Bonos Ordinarios 4la Emisión dsl Programe

8oíos Subordnadc 2de Emisión (lel PrEgr¿ma

Bonos Ordinanos sla Emisión d6l PrDgrám8

Bonos Ordinános 6ra Emisión del PrclgÉma

Bonos Ordinários 7a Emisión del Progr¿ma

Bonos Orúineños 8á Emrsión &l Prográma

Bonos Ordinarios 9a Emisión dgl ProgEma

Bonos Subodiñád6 3re Emisión dd Programa

Bonos Ordinarios 'l0a Emisión d6l Programa

2Sagc16
3Gmar.19
22.se818
22-3aÍ21
o+leE19
0$bb-22
09agG22
0$agc27
3Genc25
29may-20
2+may-28
21-no\¡20
0&may-21
Oümay-24
1&jul-18
lEjul-20
1$no'¡20
19no\¡27
19jun-26
26-61:9
2&ocl21
2ÉoE1.24

27-a -20

27-abt-24
27-abt-29
12-ocl-25
1Áic-20
1+dic-22
'144ic.32

Bonos OrdinBrios 11a Emisión d6l Pmglama

Boños SuborúinadG ¡lm Emisión dd Prcgrama

Bonos Ordinarios 12a Emisión del Prcgrama

2s-ago-06
3Gmsr.o9
22-se!'11
22-sep11
09feb-12
09feb-12
09-agc12
09a9012
3G€flé-13
29may-13
2+may-13
21-noY13

08-mayla
0&may.14
lGjul-15
1GJU!15

1$no$15
1+no\¡15
1GturF16

2&ocr.16
2&oct.16
2Gocr.16
274bt-17
27-aú-17
27-aú-17
12-et-17
144ic-17
l4-dic-17
114ic-17

52.903
1 000

32.000
134.300

80.000
120 000
100 950
149.050

200 000
19 5:10

2 750
61 050

122.100
77 790
45 050
99.000
50 000

250.000
24? 750
128.610
90160

181 200
112 990
80 700

'126 310
250.000
184 860
103 940
11',\.200

3314E

52.903
1.000

32.000
134.300
60 000

120.000

100.950
149.050

200 000

19.540
2_750

61.050
122.140

77 790
45.050
99 000

50 000

250 000
247 _750

128.640
90.160

'181.200

142.990

80.700
'126 310
250 m0
184.860
103.940

111.200

36.552

IPC + 7,000¿

IPC + 5 750,6

IPC + 4,2O'/,

lPc + 4,50%
lPc + 4,v%
tPC + 4,65%
tPC + 4,10%
IPC + 4,27%
IPC + 3,5,18%

tPc + 2,90%
IPC + 3,10%
tPC + 4,35%
tPc + 3,70%
tPc + 4,00v0

FijE 6,26%
IPC + 3,a6%
rPc + 3,51%
tPc + 4,65%

IPC + 4,60%

FtjaT,85c/o
Fija7,77%
rPC + 3.9%
Fija 6,55%
IPC + 3,3%
IPC + 3,66%
rPC + 3,64%
FIJA 6,18%

Ftü 6,65%
IPC + 3,840,6

lnt€fÉses

Tolr l 3 3.278.461 3.28r.S65

a) Emisiones de Bonos Ordinarios Subordinados en e|2012 l, 2013 l, 2016 1y2017 l. Emisiones
de Bonos Ordinarios en el 2008, 2009 (dos emisiones), 2010 l,2011 (dos em¡siones), 2012 ll,
2013 (tres emisiones), 2014 1,2015 (dos emisiones), 2016 ll (una emisión) y 2017 (tres
emis¡ones).



b) Monto autor¡zado de la emisión

Año Monto
2008
2009
2010

2011 I

2011 |
2012 t

2012 ll

2013 r

2013
2013 lll

2014 I

2015 r

2015

2016 r

2016 [
20't7 I

2017 |
20't7 |t

400.000
500.000
550.000
400.000
247 .120
200.000
300.000
200.000
253.390
350.000
350.000
350.000
400.000
247.750
400.000
350.000
250.000
400.000

$

$

Nota: La emis¡ón que se realizó en el año 2010 por un monlo de $550.000 se realizó en dos tramos El pnmero 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, conespondiente a la emlsón del año 2010.

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

d) Para las emisiones, del 2010 (9550.000). 20ll (S400.000 y $247.120). 2012 ($200.000 y
$300.000). 2013 ($200.000 $253.390 y $350.000). 2014 (5350.000) 2015 ($350.000 y

$400.000). 2016 ($247.750 y $400.000) y 2017 ($350.000, 250.000 y 400.000) el valor
nominal e inversión mínima es de $10.000.000 y $10.000.000 (en pesos) respeclivamente.

Para las emisiones del 2008 ($400.000) y 2009 ($500.000) el valor nominal e inversión minima
es de $100.000 y $1.000.000 (en pesos) respectivamente.

Los vencimientos futuros al 30 de junio de 2018 de los titulos de inversión en c¡rculac¡ón en deuda
a largo plazo, son:

Año Va lor
2018 S

2019
2020
2021
2022

Posterior al 2023
Total s

163. 1 01

209.640
557 .440
346.640
324.890

'1.676.750

3.278.461

Para obligac¡ones financieras de largo plazo por emisión de Bonos los intereses causados en
resultados por los semestres term¡nados al 30 de junio de 2018 y 2017 fueron $120.3a7 y
$l 27.790, respectivamente.
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Nota 16. - Benoficios de empleados

El siguiente es un detalle de los saldos de provisiones por beneficios de empleados ai 30 de junio
de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017:

30 de junlo 3l de d¡clembre
de 2018 de 2017

Benefcios de corto plazo $
Beneñcios post€mpleo
Beneficios de largo plazo

Tota I $ .21E 101.927

Nota 17. - Provis¡ones para contingencias legales y otras prov¡s¡ones

El movimiento y los saldos de las provisiones legales, y otras provis¡ones durante los tr¡mestres y
semestres term¡nados al 30 de jun¡o de 2018 y 2017 se describen a continuación:

Ottas provlCones

49.019
13.053

32.14

55.63E
13.491
32.798

Otraa
Provlglonos

fota I

provlalonss
Provldones

legales
Cartera

Saldo al 3l de mar¿o do 2017
lncremenlo de proúsiones en el periodo

Utilizaciones de las provsiones
I\¡lonlos .e\€rsados por proüsrones no ulilizadas
Saldo al 30 de lunlo do 2017

Saldo al 3l do d¡clembre de 2016

lncremento de provsiones en el periodo

Ut¡lizaciones de las proüsiones

Montos re\€rsados por proúsiones no ulilizadas
Saldo al 30 de luñlo do 2017

4.024
627

(179)

2.087
442

14.535
1.212

(770)
14.977

§

3

s

$

20.616
2.2E1
(r79)

\770)
4.472 2.529 21.978

Saldo al 3l de mazo de 2018 $
lñcremento por nue\as provsiones en el perfodo

lñcremeñlo de proüs¡oñes exislentes en el per{odo

Uti¡izaciones de las provsiones
Montos re\rrsados por proúsioñes ño utilizadas
S.ldo al 30 de junlo de 2018 ¡

4r.308

'1.087

(5.902)

1.118
120

39
(654)
(185)

2.562 /u.988

120
1.49'r

(655)

(6.067)

365
(r)

3.,13t 2.926 36.,193 42-857

4.361
751

(544)
(es)

2.038

532
(1)

(40)

2.529

21.89
2.500
(545)

(1.811)

1.472

15.,(}5
1214

(1.672)

14.977 21.978

Saldo al 3t de dlclombre do 2017 $
Ajuste por adopc¡ón de NllF 9 - NllF 15

Sqldo al I de enero de 2OlE

lñcremento por nue\as prousiones en el perfodo

lncremento de provsiones exislentes en el periodo

Ulil¡zaciones de las proúsiones
Montos re\érsados f,or provsiones no utilizadas
Saldo al 30 de lunlo de 2018 $

r5.393
22.011

22.281
22.011

4.332 2.562

4.332 2.562 3?.4U 41.298

223
42

(943)
(216)

365
(1)

4.127

1.494
(944)

(6.1 1E)

3 904

1 087

(s.902)

35.4933.438 2.926 42.857
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Otras prov¡s¡ones de carácter legal

Las trece (13) demandas civ¡les entabladas en contra de la Matriz der¡vadas del desarrollo de su
objeto y que representan un riesgo, las cuales t¡enen que ver principalmente con reclamac¡ones de
clientes que consideran (i) que se pagaron de forma ¡ndebida cheques de sus cuentas o (ii) que sin
su autorización se permit¡ó el retiro de recursos a través de canales eiectrónicos tienen una
prov¡sión por S2.269 al 30 de junio de 2018.

Los litig¡os en contra de las subsid¡ar¡as, de naturaleza civil, que representan pérdidas probables se
encuentran provisionados por la suma de $256 al 30 de junio de 2018 y se estima que ninguno de
ellos generará una perdida igual o mayor a $3.013 en el evento que se produzca un fallo en contra.

Prov¡s¡ones de carácter laboral

De las demandas laborales entabladas en contra de la Matriz derivadas del desarrollo de su objeto
y que representan un r¡esgo, por inconformidades en la terminación del contrato laboral de trabajo
o las condiciones de desarrollo del contrato,4 se encuentran debidamente provisionadas por la
suma de S346 y $93 para las flliales, correspondientes a 2 demandas al 30 de junio de 2018, en
atención al análisis del caso y a la calificación de r¡esgo y probab¡l¡dad por parte del asesor laboral
externo.

Provisiones de carácter Í¡scal

Las cuatro (4) demandas fiscales entabladas en contra de la Matr¡z derivadas del desarrollo de su
objeto y que representan un riesgo, son pr¡nc¡palmente (i) proceso fiscal relacionado con la sanc¡ón
de aduanas de Aloccidente que fue conc¡l¡ada con la DIAN pero que posterior a su presentación no
fue aceptada; (ii) sanciones por concepto de recaudo de tr¡butos de la DIAN y SHD, de los cuales
se cancelaron sanc¡ones por concepto de recaudos por valor de $11; y (iii y iv) sanción por pliego
de cargos, por presentación extemporánea en reporte de med¡os magnéticos (¡nformación
exógena) de la autorretención de ICA de los años gravables 2015 - 2016 del Municipio de
Manizales. Estos procesos relac¡onados se encuentran debidamente provis¡onados por valor de
$474 al 30 de junio de 2018.

Otras prov¡siones

Las otras provisiones por los periodos terminados al 30 de jun¡o de 2018 y 31 de dic¡embre de
20'17, están compuestas por:

30 de Junio 3l de dlciembre
de 2018 de 20'17

Desmantelamiento de actilos $
Obl¡gaciones implicitas
Otras
Totat $ 39.419 17.955

2.222
36.492

705

2.181
15.394

380
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Nota 18. - Otros pasivos

Los otros pasivos corrientes al 30 de junio de 2018 y 3l de d¡ciembre de 2017, comprenden lo
siguiente:

Concepto
30 de ¡unio

de 2018
31 de d¡c¡embre

de 2017

Pro\eedores y cuentas por pagar

Cheques de gerencia

Diüdendos y excedentes
Pas¡\os no financieros
Comisiones y honorarios

lmpuestos, retenciones y aportes laborales
Otros
Abonos diferidos
Recaudos realizados
Senicios de recaudo
lndemnizaciones a clientes
lmpuesto a las \entas por pagar

Cheques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Promitentes compradores
Contribuc¡ones sobre las transacciones
Cuentas canceladas
Sobrantes de caja y canje
Anendamientos

s 212
92

199

3

53

60

195

21 .379
5.483

219
18.861

8.834
3.293

74
1 .019

234.506
209.789

80.879
446

2.375
67 .191
77.781

860

99 997

34
41

14.392
1.101

104
19.706

10.282
3.2',t3

85
857

077
173
644
293

461

117

717
808

218
133

$ 823.639

Nota 19. - Patr¡monio

El número de acciones autorizadas, em¡t¡das y en circulación al 30 de junio de 2018 y 31 de
diciembre de 2017, eran las s¡guientes:

30 d6 junlo
do 2018

3l de d¡ciembre
de 2017

200 000.000
155.899.719

200.000.000
155.899.719

Núrnero de acciones autorizadas
Número de acc¡ones suscritas y pagadas

Total de acclones en circulación

El total dE accionEs en circulación son las dgu¡entes:
Acciones comunes
Cap¡tal sJscrlto y pagado, acc¡ones comunes $

'155.899.7't9 155.899.719

155.899.719 155.899.719

4.6n 4.6n

Utllidades retenidas aprop¡adas en reseryas

El siguiente es el detalle de la composición al 30 de junio de 2018 y 31 de dic¡embre de 20'17

30 de ¡unlo 3l de dlclembre
de 2018 de 2017

Rese^E legal $
ReseNas obligatorias y \oluntanas
Total $

2.802.241
156.988

2.729.569
156.446

2.959.229 2.8E6.0r5
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Reservas obl¡gatorias y voluntar¡as

Las reservas obligatorias y voluntarias son aProbadas para su constitución por parte de la
Asamblea de Accionistas en su sesión ordinar¡a celebrada anualmente.

Amparados en el artículo 10 de la Ley 1739 de 2014 del Gobierno nacional, que establece'Los
contribuyentes del impuesto a la riqueza podrán imputar este impuesto contra reservas
patrimoniales s¡n afectar las utilidades del ejerc¡c¡o tanto en los balances separados o ind¡viduales,
así como en los consolidados", la Matriz mediante acta de asamblea 120 del 26 de enero del 201 5
y sus subsidiarias Fiduciaria de Occidente S.A. y Ventas y Serv¡c¡os S.A. para el año 2018 no se
causará el impuesto a la r¡queza, conforme lo establece el art¡culo 297 -2 de la ley 1739 de 2014
donde se expresa que 'La obligación legal del ¡mpuesto a la r¡queza se causa para los
contribuyentes que sean personas juríd¡cas, el lero de enero de 2015, el lero de enero de 2016 y
el lero de enero de 2017'.

Dlvidendos Decretados

Los dividendos se decretan y pagan a los accionistas con base en la ut¡lidad neta del año
inmediatamente anterior. Los dividendos decretados por la Matriz fueron los s¡guientes:

30 de Junio 30 de ¡unlo
de 2018 de 2017

Ut¡lidades del año anterior deteminadas en los

estados fnancieros separ¿dos de la Matnz (')
Di\,idendos pagados en efecti\¡o

Acciones ord¡narias en circulación
Tota I accionos en clrculaclón
Tota I D¡videndos D€cretados

242 309

155.899.719 r55.899.719

308.668

(') Las ulilidades que se eslán repo endo correspondan a los cierres de dicienüre de 2017 y 2016

Nota 20. - Compromisos y contingencias

a. Compromisos

Comprom¡sos de crédito

El desarollo de sus operaciones normales la Matriz otorga garantías o cartas de créd¡to a sus
clientes en los cuales se compromete irrevocablemente a hacer pagos a lerceros en caso de que
los clientes no cumplan con sus obligac¡ones con d¡chos terceros, con el mismo riesgo de crédito
para cartera de créditos. El otorgamiento de las garantias y cala de crédito están sujetas a las
mismas políticas de aprobación de desembolso de préstamos en cuanto a calidad crediticia de los
clientes y se obtienen las garantías que se cons¡deran adecuadas a las circunstancias.

Los compromisos para extensión de créd¡tos representan porciones 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 compromisos para extender líneas de crédito la Matr¡z está
potencialmente expuesta a pérdidas en un monto igual al monto total de los compromisos no
usados, si el monto no usado fuera a ser retirado totalmente; sin embargo el monto de la pérdida
es menor que el monto total de los compromisos no usados puesto que la mayoría de los
compromisos para extender los créditos son contingentes una vez el cliente mantiene los
estándares específicos de riesgos de créd¡to. La Matriz monitorea los términos de venc¡m¡ento de
los compromisos relativos de cupos de crédito porque los compromisos de largo plazo tienen un
mayor riesgo de créd¡to que los comprom¡sos a corto plazo.

$ 329.120

261.896
155 899.719

308 668
155.899.719

$ 261.896
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El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créditos en lÍneas de
créditos no usadas al 30 de jun¡o de 2018 y 3'f de diciembre de 2017:

30 de jun¡o d€ 2018 31 do dlclembre de 2017

onto
noclonal

Válol
Razonablo

tlonto
noc¡onrl

Valoa
Razon!bl€

Garantfás
Cartas de cÉdilos no util¡zadas

Cupos de ta4eta de crédito no ulilizados
Creditos aprobados no desembolsados
Otros
fota I

20.003
636

2.163.180
675.764

33.914

896
90

2.127
724

910

657

874
748
925

19.010
456

2.127.874
724.748

33 925

787.969
123.582

2.163.1E0
675 784

33.914

S 3.78¡4.429 2.893.517 3.874.3r,[ 2.906.0r3

Los saldos pend¡entes de las líneas de crédito no usadas y garanlías no necesariamente
representa futuros requer¡mientos de caja porque d¡chos cupos pueden expirar y no ser usados
total o parc¡almente.

El s¡guiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda

30 de junlo 3l de dlciembre
de 201E de 2017

$

3.294,558
517 .470
60.518

1.768

3.7W.429 3.87¿1.314

Compromisos de d€sembolso de gastos de capital

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Matriz y subsidiar¡as tenían comprom¡sos
contractuales de desembolsos de gastos de capital (intangibles y otros) por valor de $103.438 y
S74.502 respect¡vamente. La Mak¡z y subsidiar¡as ya han asignado los recursos necesarios para
atender estos compromisos y considera que la utilidad neta y los fondos serán suficientes para
cubrir estos y otros comprom¡sos s¡milares.

Comprom¡sos de leasing operat¡vo

Pesos Colomb¡anos $
Dólares

Euros
Otros
Tota I $

3. r 89.620
478.525
55.670
60.614

La Matriz recibe bienes inmuebles vía arrendamiento operativo para su uso por un plazo
establecido a cambio de un canon. En la mayoría de los contratos el canon se calcula teniendo
como referenc¡a el índice de Prec¡os al Consumidor (lPC), normalmente estos contratos tienen una
duración entre 5 y 10 años.

A continuación, se ¡.elac¡ona el detalle de los compromisos de pago de cánones de arrendamiento
operat¡vo en los próx¡mos años:

30 de junlo 3l de d¡clembre
de 20lE de 2017

No mayor de un año $
Mayor de un año y menos de ctnco años
Más de cinco años

Tota I $

2 465
52.542
42.912

1.997
45.693
39.153

97.919 86.843



b. Cont¡ngenc¡as

Contingencias legales

De t¡empo en tiempo en el curso normal de las operaciones surgen reclamaciones en contra de la
Matriz o de algunas de sus subs¡d¡ar¡as, sobre la base de sus propios estimados y con la ayuda de
asesores externos la gerencia de la Matriz es de la opinión que no es probable que se presenten
perd¡das en relación con los procesos que se detallan más adelante y por consiguiente no se han
reconocido provisión en los estados financieros consolidados.

Para el 30 de jun¡o de 20'18, se sostienen los siguientes procesos en su contra que resultan
materiales (igual o mayor a $3.013):

Matr¡z

(i) Acción popular promovida por Carlos Jul¡o Aguilar en contra de la Matr¡z y otras entidades
financieras ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, con el radicado 2004-
1924. El proceso se origina contra las entidades financieras que participaron en el Plan de
Desempeño del departamento del Valle en el año 1998, por considerar que se pactó el
cobro de intereses sobre intereses. El proceso se encuentra en etapa de pruebas y aún no
se ha profer¡do fallo de primera instancia y no se cuenta con prueba que acredite los
hechos de la demanda, por tal razón al corte del 30 de junio de 2018 no se requiere aún
estimar pfovisiones para este proceso. Las pretensiones fueron estimadas en la suma
$15.900.

(¡i) Proceso de desl¡nde y amojonamiento promovido por el señor Carmen Capela de Escolar
en contra de Mosel SAS y otros, ante el Juez Segundo Civil del Circu(o Especializado en
Restitución de Tierras de Cartagena, con el radicado 0205 de2014. La Matriz comparece a
este proceso por denuncia en pleito que le hace la sociedad Mosel SAS, en virtud de que
la entidad fue prop¡etaria del inmueble objeto del proceso y en dicha cal¡dad estableció los
linderos del bien, el cual poster¡ormente fue vendido, Se contestó la demanda
oportunamente y se cree firmemente que las excepc¡ones formuladas por la Matriz serán
reconocidas por eljuez al momento de dictar sentencia, aunado a que la indemnización de
perju¡cios pretend¡da por el demandante por la suma de M.000 no se encuenlra
debidamente soportada.

(iii) lncidente de responsabilidad solidaria iniciado en contra de la Matriz y otros
establecim¡entos bancarios por MEDICAL DUARTE ZF y otras entidades, dentro del
proceso ejecutivo que estas promueven en conlra de CAFESALUD EPS ante el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Barranqu¡lla. El incidente se fundamenta en que la Matriz
supuestamente no cumplió con las órdenes de embargo que el juzgado profirió sobre los
depósitos de CAFESALUD EPS, s¡tuación 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 autor¡dad judicial. El inc¡dente fue respondido de forma
oportuna por la Matriz con los argumentos fact¡cos y jurídicos pertinentes, no obstante el
juzgado resolvió declararlo responsable solidario junto con otras dos entidades financieras
por la suma de $70.980 con base en una norma que claramente no es aplicable al caso.
Se interpusieron los recursos de reposición y apelación en contra de esta decisión y se
cree firmemente que la misma debe ser revocada por carecer de sustento factico aunado
a que en la legislación no existe una norma que permita declarar solidario a un banco por
el ¡ncumplimiento de una orden de embargo emanada de un proceso ejecutivo laboral.
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F¡duciaria de Occidente S.A

(i) Un proceso por responsab¡lidad civ¡l contractual instaurado por Megaproyectos S.A. en
contra de F¡duciaria de Occidente S.A., de conocimiento del Juzgado 30 Civil del C¡rcuito
de Bogotá, con radicado N." 2015637. En este caso UT TRANSVIAL constituyó un
patrimonio autónomo de adm¡nistración, fuente de pago y pagos en la fiduciaria, al cual
transfirieron los derechos económicos activos o de cobro derivados del contrato de obra de
la Calle 26, exceptuando los ant¡c¡pos. Los demandantes sostienen que Fiduciaria de
Occidente S.A. incurr¡ó en distintos incumplimientos contractuales como vocera del
Fide¡comiso 3-4-2012 los cuales ocasionaron que Megaproyectos S.A. debiera asumir
pagos a favor de INVERSUMA y CREDIFACTOR por valor de 525.782 dentro del marco
del proceso concursal (reorganización) de Megaproyectos S.A. La filial cuenta con los
debidos soportes facticos y jurídicos que acreditan que dio cumplim¡ento a las obligaciones
contractuales a su cargo y, en especial, que atendió las instrucc¡ones de las personas que
obraban como fide¡com¡tentes de conformidad con lo establecido en el contrato de fiduc¡a.
La demanda se contestó oportunamente, pero se encuentra pendiente la not¡f¡cación a
todos los demandados. Como quiera que los fundamentos defensivos son sólidos, se cree
f¡rmemente que las excepc¡ones formuladas por la f¡lial serán reconocidas por el juez al
momento de d¡ctar sentencia. Las pretensiones fueron estimadas por Megaproyectos S.A.

en la suma de $25.782.

(ii) Un proceso c¡vil por responsabilidad extracontractual promovido por var¡as personas
naturales (8) y una persona jurídica en contra de Fiduciaria de Occidente S.4., de
conocim¡ento del Juzgado 1" Civil del C¡rcuito de Neiva, con el radicado N.'2015-201. En
este caso una sociedad constructora const¡tuyó un patrimonio autónomo de administración
y pagos en la fiduciaria, como parte de la ejecución de un proyecto de construcción
inmobiliar¡o. Los demandantes, como compradores de las unidades del conjunto
residencial y la admin¡stración del mismo, cons¡deran que la fiduciaria es responsable
extracontractualmente por la indebida estructuración de ese patrimonio autónomo, así
como por el mal manejo, control y administración de los recursos del crédito otorgado por
el Banco financiador del proyecto, los cuales hacían parte del patrimonio autónomo. La
demanda se contestó oportunamente. La audiencia del articulo 101 del Código de
Procedimiento Civil ya tuvo lugar pero los demandantes no asist¡eron. Las pruebas
sol¡citadas fueron decretadas y está pend¡ente por f¡jarse la fecha en que se pract¡carán.
Como quiera que los fundamentos defensivos son sólidos, se cree firmemente que las
excepc¡ones formuladas por la filial serán reconocidas por el juez al momento de dictar
sentencia. Las pretensiones fueron estimadas por los demandantes en la suma de $4.632.

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

Contingenc¡as f¡scales

Al corte del 30 de junio de 2018 la Matriz y subsidiarias no tuv¡eron pretensiones por la existencia
de procesos de carácter tributario de orden nac¡onal y local que establezcan sanciones en el
ejercic¡o de su actividad como entidad contribuyente y que impl¡quen la const¡tución de pasivos
contingentes por la remota posibilidad de salida de recursos por d¡chos conceptos.

Contingencias laborales

En el transcurrir de la relación laboral entre la Matriz y subsidiarias con sus trabajado[es, como
consecuenc¡a de los motivos de la terminación del contrato de trabajo o del desarrollo del mismo,
surgen d¡ferentes reclamaciones en contra de las mismas respecto de las cuales, no se considera
probable que se presenten pérd¡das importantes en relación a dichos reclamos de acuerdo con el
concepto de los abogados con corte al 30 de junio de 2018. Por otro lado las provisiones
requer¡das se han reconoc¡do en los estados financ¡eros para los casos correspondientes.
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Nota 21. - lngresos, costos y gastos de contratos con cl¡entes

A continuación se presenta un detalle de los ingresos, costos y gastos por comisiones, por los
trimestres y semestres terminados al 30 de junio de 2018 y 2017:

Por ol ülmeslfe termlnado al: Por el sameCre temlnado ¡l

lngreaoa
30 d6lunlo

d6 2018
30 do ¡un¡o

do Zolf
30 do lunlo

d. m18
30 do lunlo

de 2017

Comisiones en senicios bancários
Cuolas d6 larjetas d6 cédito
Fideicomiso
Comlsion€s por giroB chequss y chsqueras
S6ñici€ d€ red de ollcinas
Tot3l

55.882
22_795

15.545
4_O21

715

113 419
45 300

29 U4
7 72e

1 488

I 59 290
24.412
16 554

3 944
702

135

214
554

853

367

115

31

7

1

t t04.902 98.958 203.1,(} 197.f17

Gasto!
30 de ¡unlo

do 2018
30 do junio

do 2017
30 ire iunlo

de 2018

30 do Junlo
de m17

Seaicios báncárioB

Senicios d€ proc$amiento de inlbmación dg los operadores

Servcro dg recaudo de apoles á lás iñstitucion€s lináncieras

S6nicios de admiñistración e intem6diacróo
Gaslos bancarios
Comisioñ$ por \éñlas y servcros
N69ocios ñduciarios
Colocaciones
Máster Card cosl6 de operacrón
Otros
fotal
lngaeso noto por com¡gonoa

6.546
1g

1.745
(329)

1

714
3

3.461

940
3.647

8.561

139

1.26

(4)

10.290
1

4.036
't.'t 11

1.495

15.576
309

2

1 315

6.56E

1 972
8.094

16.047

2 2',11

598
(7)

17 996

3

6.435
1.911

2 926
16.884
8S.O1S

37.211
ri5332

$.40E
147J69

trimestres y semestres

Por ol semostre termlnado al:

27.273
71.G85

Nota 22. - Otros ¡ngresos, neto y otros gastos

A continuación se presenla un detalle de los otros ingresos, por los
terminados al 30 de junio de 2018 y 2017:

Por ol trimestrD termln6do al:

Otroa lngre3oa
30 d€ Junlo

de 2018
30 de juñio

d6 ml7
30 do Jun¡o

de 2019
30 de iunlo

de 2017

¡

Ganancias netas por diferencias en cambio de moneda
extranjer¿

Ganancia nele en €nla de inÉrsiones
Ulildad eñ \enta de acti\os ño comentes mantenidos

para la \enta
Parlicipación en dilidades netas de compañías asociadas

y ñegocios conjuntos
Oiüdendos
lngresos por lenta de bienes y senicios de compañias del

seclor real
Otros ingrÉsos de oper¿ción
Ganancra neta en \6loÉción de acli\o6
Total otroS lñgrg8oa, noto

26.297

1591

14

42.087

621

32_974

10.078
8.989

50.578

2 5S0

93

81.391

5.859

66.958

32 797
8.989

s

s

$

11746)

5.023

32.331

40.4A1

16.233
1.677)

90.684

11 232)

5 103

51

59.317

I 107

79.245

28 191

2.431
122.651 181.213 249.256

Otroa Gasto8

Ped¡da \enla acti\os no comenles mántenidos para la

30 de Junio
do 2018

30 do Junlo
da 2017

30 do lunlo
do ml8

30 de Junlo
de 2017

s47

2.055
2.743

157 960
194.,163

17 059
4 065

12

(68s)

065
501

425
841

420
309
126

137

521

2.277
156 834
189.966

15 548
3.226

127

2.435

1.324
2 971

307 _O44

353 183

31 615
6.612

145

4.614I

16

3

348

34

7

lndemnrzaciones
Pagos de boniñcacDoes
Salarios y benefcios a empleados
Gastos generales de admiñistracióñ
Depreciación de actilos tañgibles
Amorlización de actilos intarEibles
Gastos pot donaciones
Olros egresos
Total otror egrelos t
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Nota 23. - Gastos generales de adm¡nistración

A continuación se presenla un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y semestres term¡nados al 30 de junio de 2018 y 2017:

Por 9l trimestre tgrmlnado al: Por €l semgstte termlnado al
30 dB lunio de

2018
30 do iun¡o do

2017

30 de ¡un¡o dG

2018

30 do jun¡o de
2017

lmpuestos y tasas
Otros
Arendamientos
Conlribuciones afliaciones y transErencras

Seguros
Senicios públicos

Honorarios por consultorla, audilola y okos
Senic¡os de public¡dad

Mantenimienlo y reparaciones
Servcros de transporte
Serucios de aseo y ügilancia
Se^,icios temporales
Procesamrento electóñico de datos
Adecuación e instalación

Gastos de üap
utiles y papelerla

Costo adm¡nrstración ediicio
Mercadeo Ta4etahab¡entes
Tota I

s 45.919
9.036

22.493
20.333
16.'107

7.924
32.599
13.U2
4.37',1

4.632
3.663

1.151

2.676
972

2.68'l
2 493

39.419
7.411

23.787
22.107
'r6.569

7.828
30.06r
15.695
4 761
3.169
3.4E9

1

4.002
1.892
2.900
1.112
2.441
3.322

79 575
26 177
,t6 191

43.993

u.971
15.829
63.990
2',t.415
12.533

8 596
7 053

5

7 385

2.155
5.252
2.180
5.311

5.130

72.090
17.855
43.083
44.588
34.790
15 712

44.339
27 489

9.140
6.612
6.919

5

7.r49
3.181

5.346

5 073
6 873

$ 194.¡t63 1E9.966 388.841 353.183

EXñ¡i..r.ñ.¡ fool

Nota 24. - Anális¡s de segmontos de operac¡ón

El siguiente es el detalle de la información financiera resumida reportable por cada segmento por
los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de junio de 2018

{ii¡d¡) fB¡'!.d6ilLrd.

aclE ln.nd@ . E q Eoobr. con c,n66

AcliE. lroi.ioE . rr( Erm.hl. con ¿.mtiÉ

hEdoM¡ .n con'p.^¡ó .s@.rbe y

Acl Es inaic6,c po, c.n.É.,€ cre[og.

¡ !a.!214¡i 2¡l9,lr5

.! 1 306 o¡3

_______e4!).

7.157 2X

¡ ro.ráa.tra it.mo
I a.ra7.ol 2r0.r35

(6 5..)
lttr laTl

(21 932)

¡1¡orJot.! 2aa ¡,541.ú6
2144, a2_773 aa.6a2 oü 1431
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3l de diciembre do 2017

li'r.rr¡) lE.16¡do.tud

hrlruñ.ñt6 iñancloros . Elor Eú.br.

hEtr ond añ con'p3ñf¿6 o3oci.d.. y

12c,. 522

¡ 
-----I:¡t¡:iF ,!¡¡ra r.¡ol ,iair$ ilraa¡6

1.0955,r9
1.7!3 33 906 19 S2l 172
ra7!! ,!Jos ¡rrJJe, 1,0953!1 !r35.¡t!

26,4C6

50,t36 ar,tt

tr237e)

-!lg3¡
(673111)

-.j!!!:ll!¡

317a5.Ort

El s¡guiente es el detalle de la información financiera resumida reportable por cada segmento por
los tr¡mestres y semestres term¡nados al 30 de junio de 2018 y 2017:

Por el tr¡mestre term¡nado al 30 de jun¡o de 2018

tr.ri¿) -lg.É!!e9.14-

. 

-íro-E:t¡¡t

l6C. ¡. op. r.cion.. @ñ.u.. .oñtro1..¡.

Pd.Én por dordiom do acliE.ln.nci..6
ospr.cr.ciq.s y añeu.c s6
c6úroñ.3 y hónmriG F0.d6 r&5 €,116)

(r0 575)

trloe)

523

-ni¡iF

5130 I 37€

¡ r.r¡a.¡o lt,lr! tl.5i5 24,ú24
r 

-i.iir 

.--.----..i3i. 

-. 

,l¡¡ --------21.1
-------1ña¡in

(l3.lra)

Por el tr¡mestre torminado al 30 de jun¡o de 2017

tI.llz¡ (E¡.r§¡doil Lid._
l.s.É. op.r..ion...onli¡u.r.onbohrrt

O€pl*iEiffi y omñzrro6
c6úo6 r hon@n6 F0.d6

a 230121 1.3
15 9¡9 21aS
¡ 9.! 1e 034

11a53
1 1e3 559 3..93 10 021

1r 5e¡

1¿1

r-i7iz7 

-ir]¡a 

--------Efr, -------'ri:lii -----------7d1.¡_

?ll

r s¿r

21&9

rroif ______.1!!t!9r
120

(52)

03.33E
t21,ra0)

-lr-29-o-aE

112

5 56¡

(5)

(5 273)

2t2119

27 27!

t:

Por el semestre terminado al 30 do j
.J

unio de 20 18

tl¡ürt lB.ó.dor)lrd.
l.grE¡ oD¡...¡on.. conri¡u.r control..t .

Prd.'óñ Fr d.rdiorc d. .ctÉ r ns.E
D.F.ci-'c y ,¡dl¡¿*roG
C@.'d6 y hddlm !{¡óa

(2)

(20.033)

(!3 339)

53

t102)

{ae,.lo)
2 @0.310

Jrs¡¡o-tI !rt0.7u at,rla 1ra.906 5a.aL 1r.al!

5? 571

t1t.22a)

i --------Ir¡-ooo-

62

41.760 16,107
a,¡o¡ r.!26

-------tET;;
2.66r 615

(13.33)

-----ldto.
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Por el semestre term¡nado al 30 de ¡unio de 2017

lH¡ti¿, 13:É.do.1L6..
lngns¡ op.r¡rlon.r.onri¡u.r.ontol¡ni.r

O.pr.oeid6 y FonEEiú6
Cmi.'oG y hon(¡dos p60ád6

¡ 
- --¡:5¡rEi

¡ 

-i55¡!t

2612
zAt¡6

-Gl2-l

..";

-EEI -itÍt
------------iñ

l1)

------riBl)
tá oiol

5,aao¡eo

3 162ú 9¡ .t 21 251¡0 13.277
16115t 29l.1 - 2\v tt28

r tl92r6 r5.2¡ 102 e56 !7750 e12o
a 3,6¡0,1¡6 ¡ll.120 102-9m 6s.224

t7 5e0)

a

(4a.6¡5)

{32.r.1) --:r¡r-i¡7

Conc¡liación de la utilidad
reportables

neta, activos y pasivos de los segmentos de operac¡ón

El siguiente es el detalle de las conciliac¡ones del total de ¡ngresos, gastos, activos y pas¡vos de los
segmentos con las partidas correspondientes consolidadas a nivel de la Matriz:

1. lngresos
Por el tl¡mestre tefmlnado al: Por el sem€§re termlnado al
30 de Jun¡o

de 2018
30 de Jun¡o

de 20'17

30 de lunlo
de 2018

30 de lunlo
de 20'17

Total lngresos reportables por segmento
a. Rendimientos depósitos a la üsta
b lngresos actiüdades rnmobilianas

c. Di\,idendos
d. Método Panic¡pación
e. Otros
Total lngresos consol¡dados

2. Gastos

Total gastos reportables por segmento
a. lntercses créd¡to de bancos
b. Gastos inmobiliarias
c. Método Pañ¡c¡pación
c Otros
Total galos consolldados

3. Activos

$ 1.579.627 1.829.095 3.771.1U 3.705.r 87

Por el trime{fs termlnado al: Por el semestre term¡nado al:
30 de lunio

dq 2018

30 de junlo
de 2017

30 de iun¡o
de 20'18

30 de jun¡o
de 2017

1.623.26
(6.882)

(19 819)

(16.520)
(438)

'1.850.235

(4.456)
(18.502)

(163)

12.476)
4 457

3.860.835
(11.969)
(36.330)
(13.575)
(26.910)

(867)

3.767.748
(9.299)

(34.811)
(11.752)
(s.856)

(843)

$ 1.431.097
(3.844)

(19.819)
(5)

(3.4s3)

1.774.776
(3.357)

(18.502)

(s82)

68'1

3.563.017
(5.987)

(36 330)
(1 389)
(s.830)

3.592 441
(6.823)

(34.811)

(801)

884
$ t.¡t03.976 1.753.016 3.512./l81 3.550.E90

30 de iunio
d6 2018

3l de diciembre
de 2017

Total act¡\os reponables por segmento
a. Bancos y otros conesponsales
b. Fondos inteóancarios \,endidos

d. ln\ersioñes
e. Cuentas por cobrar
f. Otros
Total activos consolidados

$ 38.3't2.771
(21,931)

(910.042)

(397.822\
(6.545)

(12)

s 36.976.419

38.833.714
(12.379'.)

(656.685)

(398.092)

I .507)

OJ

37.765.052



4. Pas¡vos
30 de jun¡o

de 2018
3l de diciembre

de 2017
Total pasi\os reportables por segmenlo
a. Cuentas conientes
b. Fondos interbancarios comprados
d. Crédito de Bancos
e. cuentas por pagar

f. Bonos
h. Otros
Total pas¡vos consol¡dedos

5. Patrimon¡o

$ 33.755.896

0 9,480)
(4f8.8221
(42',t.2321

(6.545)
(14.657)

(2.451)

34.040.166
(10.431)

(254.191\
(402.496)

(1.507)
(14.923)
(1.945)

$ 32.802.709 33.354.673

30 de Jun¡o
de 2018

3l de dlc¡embre
de 2017

Total Patrimonio reportables por segmento $

a. Cap¡tal social
b. Prima en colocación acc¡ones
c. oRl
d. Superaüt Método partic¡pación

e. Ganacia o pérd¡da

f. Otros
Total Patr¡mon¡o $

Pais
30 de junio

de 201E
30 de jun¡o

de 2017

4.556.875
(54.615)

(198.940)
(831 .985)

(44.36s)

7 47 .618
(878)

4.793.548
(54.216)

(187.581)
(829.955)

(77.607)

766.919
(729\

4.173.710 4.410.379

Colombia
Panama
Tota I PaÍ¡mon¡o

4.043.625
't30.085

4.',t13.1U
163.391

$

6. lngresos por Pais

Pals

4.173.710 4.276.495

Por el semefe terminado al:
30 de ¡un¡o

de 2018
30 de ¡un¡o

de 2017
30 de iunio

de 2018

30 de ¡un¡o
de 2017

Por el trlmestre termlnado al:

Colombra $
Baóados
Brasrl

Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Peru
Reino Unido (UK)
República Domrnrcana

Sal\ador
Suiza
Usa
Venezuela
Total lngresos Consolldados $

1.808
289

'1 13

4.475
579

1 575.148
45

574
6'16

2

138

25
184

256
u2

821

1

I

207

159

952
421

11

143

24

193

364

203
884

'10

20
894

984

594

3.761.306
1U

1. 167

688
70
lo

297

56
470
653

1.157

3 699 322

76

946
510

89
13

24
650
248
249
442

14

20
7

185

297
132s 0951.s7g.lfil

64

3.771.',[8/ 3,705.'187



b, Mayores clientes de la matriz

No se presenta ningún cliente que represente el '10% de los ¡ngresos totales de la Matriz durante
los periodos term¡nados al 30 de lunio de 201 I y 31 de diciembre de 2017.

Nota 25. - Partes relacionadas

De acuerdo con la NIC 24, una pade relac¡onada es una persona o entidad que está relacionada
con la entidad que prepara sus estados f¡nancieros, la cual podría ejercer control o control conjunto
sobre la entidad que informa, ejercer influencia s¡gnificativa sobre la entidad que informa, o ser
considerada miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una
controladora de la entidad que informa. Dentro de la def¡nición de parte relacionada se ¡ncluyen:
personas y/o familiares relacionados con la entidad (personal clave de la gerencia), entidades que

son miembros del mismo grupo (controladora y subsid¡ar¡a), asociadas o negocios conjuntos de la
entidad o de entidades de Grupo Aval.

Oe acuerdo con lo anter¡or las partes relacionadas para la Matriz y subsid¡ar¡as, Fiduciaria de
Occidente S.A., Occidental Bank Barbados Ltd, Banco de Occidente Panamá S.A. y Ventas y
Serv¡cios S.A. se clasifican en tres categorías y son las siguientes:

1. Personal clave de la Gerenc¡a, se incluyen en esta categoría los Miembros de Junta direct¡va y
presidente de Grupo Aval, la Matriz, F¡duciaria de Occ¡dente S.A., Gerente General de Ventas
y Servic¡os S.A., Occidental Bank Barbados Ltd. y Banco de Occidente Panamá S.A. más el
personal clave de la Gerencia de estas entidades, que son las personas que participan en la
planeación, dirección y control de tales entidades.

2. Compañías que pertenezcan al m¡smo grupo, se incluye en esta categorfa a la controladora,
subsidiar¡as u otra subsidiaria de la misma controladora de Grupo Aval.

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

Todas las transacc¡ones con partes relacionadas se real¡zan a condiciones de mercado, los saldos
más representativos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, con partes relacionadas,
están incluidos en los siguientes cuadros, cuyos encabezamientos corresponden a las definiciones
de las partes relacionadas, registradas en las tres categorías anteriores:

30 de ¡unio de 2018
Categorfa s

2 3

Personal Clave
de la Gerencia

Compañias que
pqrGnecan al
m¡sno grupo

Enüdades que
son contsoladag
por las peflonaa
¡ncluidas sn la

catggorla I
Act¡vo
Ebctilo y sus equi\alentes
Act¡os ñnanciercs en opecc¡ones de crédito
Cuentas por cobrar

Padvog
Depósitos
Cuentas por pagar
Obligaciones linancierds

17.693
137

6.'162

45.898
37.443

203.'t26
739

$

s

712.481
136.841

11.848

65

42.323
9.812

770

340.011

30.362

1



3l de d¡c¡embre de 2017

Acüvo
Ebcti\o y sus equi\alentes
Acti\os linanc¡eros en operaciones de crédito
Cuentas por cobrar

Pas¡vos
Oepósitos
Cuentas por pagar

Obligaciones f nancieÉs
Otros pasi'ós

lngreso por intereses
Gastos financieros
lngresos por honorarios y comisiones
Gasto honorarios y comis¡ones
Otros ingrcsos operatilos
Otros Gastos

14.214
1't 0

4.530
26.475
13.309

224.773
3.046

36.001
3.916

770

798.375
51.036
17 867

142

585.651

11 888
46.026

Cate orfa a
2 3

Per8onal Clave
de la Gerencia

CompañlaE que
psrtgnecen al
m¡3fo grupo

Ent¡dadsE qu€
son contoladas
por laa pelaonag
¡nclu¡das €n la

categorla I

$

$

Las transacciones más representativas por los tr¡mestres y semestres term¡nados al 30 de jun¡o de
2018 y 2017 con partes relacionadas, comprenden:

a. Ventas, serv¡cios y transferencias

Por el trimestre term¡nado al 30 de iunio de 2018
Cate rfag

1 2 3

PgrsonalClave
do la Gerenc¡a

lngrcso por intereses
Gastos financieros
lngresos por honorarios y comisiones
Gasto honorarios y comrsiones
Otros ingresos operati\DS

Otros Gastos

Por el tr¡mestre term¡nado al 30 de jun¡o de 2017

Personal Clave
de la Gorgncia

Compañfa8 que
psrGnecsn al
m¡gno gn¡po

Enüdades que
son conüoladaa
por laa poraonas
¡ncluidas en la

cstggola I
$

s

$

$

'169

681

30

33

45

26.444
6.373
3.998

'17.380

1.769

2.026

9.252
3.106

82

7

92

89

Categorlas
2 3

CompañlaE que
portenecon al
m¡8mo grupo

Entidade8 que
Eon conboladas
por las peÉonas
inclu¡das on la

categorfa I
140

334
21

24

38
9.932
1.767

16.471
'18.541

9.735

8.789
3.200

oo

1



Por el semestre term¡nado al 30 de junio de 2018

Personal Clave
de la Gerenc¡a

Categorlas
2 3

Compañlas que
perGnocen al
m¡smo grupo

Entidades qu€
EOn COnüOladAa
por la8 pe.sonas
inclu¡das en la

categorla I
lngreso por intereses
Gastos financieros
lngresos por honorarios y comisiones
Gasto honorarios y comisiones
Otros ingresos operati\os
Otros Gastos

Por el semestre terminado al 30 de jun¡o de 2017

614
954

OJ

63

44.891
14.987

5.499
34.660
2.345
3 436

18.152
6 965

190

57

1

2U$

Catagorlas
1 2 3

PersonalClave
de la Gerenc¡a

Compa ñfas que
pertanoc€n al
m¡sno grupo

Enüdades que
ron contsoladaE
por las pelsonas
¡nclu¡daE en la

catogorla I
lngreso por intereses
Gastos financ¡eros

lngresos por honorarios y comisiones
Gasto honorarios y comrsiones
Otros ingresos operati\os
Otros Gastos 150

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni

recibido garantias. No se ha reconoc¡do ningún gasto en el año actual ni en años anteriores con
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
partes relac¡onadas.

b, Compensac¡ón del personal clave de la gerenc¡a

La compensación recib¡da por el personal clave de la gerencia se compone de lo sigu¡ente, por los
trimestres y semestres terminados al 30 de junio de 2018 y de2017.

Por el trimestr€ tgrm¡nado al : Por el semelre temlnado al
30 de ¡un¡o

de 2018
30 de junio

de 2017

30 de jun¡o
de 20'18

366
6

$
86

48

't.197

18 232
2.478

21.660
32.020
10.921

18 217

9.666
157

80

$

Conc€ plos

Salarios
Benefcios a los empleados a corlo plazo

Otros b€nefc¡os a largo plazo

Tota I

6.214
123

12.'t77
260
168

30 de junlo
de 20'17

$

$

6 976
525
28

11.324
625

28

6.496 7.529 ,t2.605 ,11.977

Nota 26. - Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los estados f¡nanc¡eros
consolidados

No existen hechos posteriores que hayan ocurr¡do entre la fecha del cierre al 30 de junio de 2018 y
el 13 de agosto de 20't 8, fecha del informe del revisor f¡scal, que tengan ¡mpacto sobre los estados
financieros consolidados condensados a dicho corte y que pudieran afectar los resultados y
patrimon¡o del Grupo.

67
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