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¡NFORME DEL REVISOR FTSCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMAC¡ÓN FINANC¡ERA
INTERMEDIA

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A

Introducción

He revisado la información financiera intermedia condensada separada que se adjunta, al 31 de
marzo de 2019 de Banco de Occidente S.A., la cual comprende:

elestado condensado separado de situación financiera al31 de marzo de 2019
el estado condensado separado de resultados por el periodo de tres que terminó el 3'l de
marzo de 2019;
el estado condensado separado de otros resultados integrales por el periodo de tres que

terminó el 31 de marzo de 2019;
el estado condensado separado de cambios en el patrimonro por el período de tres meses
que termrnó el 31 de marzo de 2019;
el estado condensado separado de f lujos de efectivo por el período de tres meses que

terminó el 3'l de marzo de 2019; y
las notas a la información financiera intermedia.

La administración es responsable por la preparación y presentación de esta información
financiera intermedia condensada separada de acuerdo con la Norma lnternacional de
Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera lntermedia contenida en las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia. [Vi responsabilidad consiste
en expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia condensada separada,
basado en mi revisión.

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabajos de Revisión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia realizada porelAuditor 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 f inancieros y contables, y la

aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos signif icativos que hubiera podido identif icar en
una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada separada al31 de marzo de2019 que se adjunta, no ha sido
preparada, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma
lnternacionalde Contabilidad 34 (NlC 34)- lnformación Financiera lntermedia contenida en las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Hugo Alonso
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.

T.P. 86619-T
lViembro de KPIvIG S.A.S.

r

14 de mayo de 201 9
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUAJE eXTENSTBLE
BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A.

lntroducción

He revisado el reporte en lenguale eXtensible Business Reporting Language fiBRL) al 31 de
matzo de2019 de Banco de Occidente S.A (el Banco), que incorpora la información financiera
intermedia separada, la cual comprende:

elestado separado de situación financiera al31 de marzo de 2019;
el estado separado de resultados por el período de tres meses que terminó el 31 de marzo
de 201 9;

el estado separado de otros resultados integrales por el periodo de tres meses que terminó
el3'l de marzo de 2019;
el estado separado de cambios en el patrimonio por el perÍodo de tres meses que terminó el
31 de marzo de 2019;
el estado separado de flulos de efectivo por el período de tres meses que terminó el 31 de
marzo de 2019; y
las notas al reporte.

La administración es responsable por la preparación y presentación de este reporte en lenguaje
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera
intermedia separada de acuerdo con la Norma Internacionalde Contabilidad 34 (NlC 34)-
lnformación Financiera lntermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje eXtensible
Business Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia. Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera
intermedia separada, basado en mi revisión.

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabajos de Revisión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia realizada por elAuditor 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 f inancieros y contables y la
aplicación de procedimientos analÍticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoria aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
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seguridad de haber conocido todos los asuntos signif icativos que hubiera podido identif icar en
una auditoría. Por lo tanto no expreso una opinión de auditoría.

Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que el reporte en
lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL), que incorpora la información
financiera intermedia separada del Banco de Occidente S.A. al31 de marzo de2019, no ha sido
preparado, en todos los aspectos de importancia material. de acuerdo con la Norma
lnternacionalde Contabilidad 34 (NlC 34)- lnformación Financiera lntermedia contenida en las
Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Hugo Alonso
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.

T.P. 86619-T
JViembro de KPIVG S.A.S.

'14 de mayo de 201 9



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en millones de pesos colombianos)

Notas
31 de marzo de

2019
31 de diciembre de

2018

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

lnversiones negociables
lnversiones disponibles para la venta
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento

Total activos f¡nancieros de inversión
Total cartera de crédito y operaciones de leasing financiero
Deterioro de cartera
Total cartera de créditos y operaciones de leasing financ¡ero, neto
Otras cuentas por cobrar, neto

lnvers¡ones en compañías subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

Act¡vos tangibles, neto
Activos ¡ntang¡bles, neto
Activo por ¡mpuesto a las ganancias
Otros act¡vos
Total activos

Pasivos
Pas¡vos financieros a valor razonable
Pas¡vos financieros a costo amortizado

Depósitos de cl¡entes
Obligaciones financieras

Total pasivos financieros a costo amortizado
Prov¡s¡ones para contingencias legales y otras prov¡siones
Pas¡vo por impuesto a las ganancias
Beneficios de empleados
Otros pasivos
Total pasivos

Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Pr¡ma en colocación de acciones
Utilidades retenidas
Otro resultado integral
Patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patr¡monio de los

Véanse las notas que forman parte de los condensados separados.

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAI

JULIAN

T.P. 101 343 - T

24

l0
11

12

25.821.468
95.534

1.485.518

554.915

231.584
127.027
37.259

24$
6y 24
6y 24

7

2.249.082
1.377.627
2.264.548

699.898

2.553.984
1.627.362
2.434.089

717.520
4.342.073 4.778.971

4y 24
4

5y 24
14y 24

l6

't5
17y24

27.827.866
(1.531.111)

27.307.248
(1.485.780)

26.296.755
177.917

1.516.091

756.307

237.083
102.707
38.660

7't 6.675 35.686.260

221.177 346.665

22.946.075
7.322.079

22.011.973
7.653.386

30.268.1 54
5.275

61.932
88.333

954.028

29.665.359
5.282

r01.618
83.599

1.237.690
3r.598.899 3r.440.213

4.677
720.445

3.298.766
93.888

4.677
720.445

3.455.965
64.960

18 4.',t17.776 4.246.047

$ 35.716.675 35.686.260

DUQUE MOTOA HUGO MAGAÑA

REVISOR FISCAL

T.P. 86619 - T

Miem bro de KPMG S.AS.

(Véase ri ¡nforre del 14 de myo de 2019)
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BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO DE RESULTADOS

(Expresado en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Por el período de tres meses terminado al

Operaciones continuas:
lnqresos por intereses y valoración

Gastos por intereses y sim¡lares
Obl¡gaciones financieras
Total gastos por ¡ntereses y similares
lngresos netos por ¡ntereses

Deterioro
lngresos netos por intereses después de deterioros

lngresos por comis¡ones y honorarios
Gastos por com¡s¡ones y honorarios
lngreso neto por comisiones y honorar¡os
lngresos o qastos netos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar
Otros ingresos, neto

Otros egresos
Gastos de personal
Gastos generales de adm¡n¡stración
Deter¡oro otros activos
Gastos por depreciación y amortización
Otros gastos de operación
Total otros egresos

Ut¡lidad antes de ¡mpuesto a las ganancias
Gasto (ingreso) de impuesto de renta
Utilidad del ejerc¡cio

Utilidad neta por acc¡ón, (en pesos)

Véanse las notas que foman parte integral de los condensados separados.

Notas
31 de marzo de

2019
31 de marzo de

2018

$ 722.004 768.057

't76.523
97.785

274.308

196.265
89.907

286.172
447.696 48.t.885

't 70.858 183.573
276.838 298.312

20
20

21

22

2',l

,l3

18

85.507
32.387

81.849
26.965

53.120 54.884
37.453

1 03.387
25.818
64.180

122.203
191.346

17.406
17.968
5.760

101 .586
1 65.542
't4.498
26.705

2.560
310.891 354.683

,t 59.907
27.133

88.511

f8.r68)
132.774 96.579

s 852

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN DUQUE MOTOA
'ADOR

T.P. 101343 - T

HUGO ALONSO MAGAÑA SALAZAR

REVISOR FISCAL

T.P. 86619 - T

lvliembro de KPMG S.AS.

(Véase ri ¡nforre del 14 de myo de 2019)
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Utilidad del ejercicio

Part¡das que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados:
Diferencia en cambio neta por inversiones en subordinadas
Utilidad neta no realizada en operaciones de cobertura extranjeras
Ut¡lidad (pérdida) con efectos en el otro resultado integral de inversiones contabilizadas por el método de

part¡c¡pac¡ón patrimonial

Pérdida neta no realizadas en intrumentos de deuda disponibles para la venta
Utilidad (pérdida) neta no realizadas en ¡nstrumentos de patrimonio medidos a valor razonable
lmpuesto diferido reconocido en otro resultado integral
Total partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados

Total otros resultados integrales durante el tr¡mestre, neto de ¡mpuestos

Resultado integral total del tr¡mestre

Véanse las notas que forman parte integral de los condensados separados.

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTA¡{TE LEGAL

JULIAN MOTOA

CONTADOR

T.P. 101343 - T

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONOENSADO SEPARADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en millones de pesos colombianos)

Notas

$

I

$

HUGO

31 de marzo de
201 I

31 de marzo de
2018

132.774 96.679

(3.1 33)
3.1 33

36.236

(1 0.026)
10.026

(12.e85)

(5.5e6)
(e17)

(1.416)

(12.8e0)
2.612
2.970

28.928 (20.9r4)

28.928 (20.9r4)

161.702 75.765

REVISOR FISCAL

T.P. 86619 - T

Miembro de KPMG S.AS.
(Véase ni inf orre del 14 de reyo de 2019)

Por el período de tres meses terminado al:



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTAOO CONDENSADO SEPARAOO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En millones de pesos colombianos excepto la información por acción)

Por el período de tres meses term¡nados al 3l de marzo
de 2019 y 20'18

Capitalsuscrito y Prima en
pagado colocación de

(Nota '18) acc¡ones

Otro resultado
integral

Total patrimonio
neto de los
acc¡on¡stas

Ut¡l¡dades
retenidas

Saldo al 3l de diciembre de 2017 $ 4.677 720.445 3.305.659 116.770 4.147.551
Cambios en polÍticas contables a IFRS 9
Dividendos pagados en efectivo a razón de 9140 pesos
mensual por acción, pagadero dentro de los diez pr¡meros
días de cada mes, desde abril 2018 hasta el mes de mazo
de 20'19, inclusive, sobre un total de 155.899.719 acciones
suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 20'17
Movimientos netos de otros resultados integrales
Util¡dades del e¡ercicio

228

(261.912) (261 .912)

(20.914) (20.914)
96.67996.679

Saldo al 3l de mano de 2018 $ 4.677 720.445 3.140.654 95.856 3.961.632

Saldo al 31 de dic¡embre de 2018 4.677 720.445 3.455.965 64.960 4.246.047$

Djvidendos pagados en efectivo a razón de $'155 pesos
mensual por acción, Pagadero dentro de los diez primeros
días de cada mes de acuerdo con la legislación vigente,
desde abril 2019 hasta el mes de marzo de 2020, ¡nclusive,
sobre un total de 155.899.719 acciones suscritas y pagadas
al 31 de diciembre de 2018

lvlov¡mientos netos de otros resultados inlegrales
utilidades del cto
Saldo al 3l de marzo de 2019

Véanse las notas que lorman parte

4.677

cieros coñdensados separados

JULIAN AN DUOUE MOTOA

co OR

720.445

(289.973)

132.77 4
3.298.766

HUGO ALONS MAGA

28.9r.n 28.928
132.77 4

93.888

(289.973)

4.117.776

ALFONSO MENOE.z FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 101343 - T

REV]SOR FISCAL

T P. 86619 - T

Miembro de KP¡rG S.AS.
(Véase ¡yi infor¡rE del 14 de rráyo de 2019)

228

AZAF



BANCO DE OCCIOENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en m¡llones de pesos colombianos)

Por el per¡odo de tres meses terminado al:

Flu¡os de efect¡vo de las act¡v¡dades de operación
Util¡dad del ejerc¡c¡o

Conciliac¡ón de la ut¡l¡dad dol ejercic¡o con el eféctivo neto prov¡sto por
las act¡v¡dades de la oDerac¡ón:

Amort¡zac¡ón activos ¡ntangibles
Deprec¡ación de act¡vos tangibles
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias
Deter¡oro para cartera de créd¡tos y cuentas por cobrar, neto
lncremento de beneflcios a empleados
Gastos por intereses causados sobre depósitos de cl¡entes y obligaciones f¡nanc¡eras
lngresos por intereses causados sobre cartera de créditos y operaciones de leas¡ng financiero
D¡videndos causados
Deterioro de ¡nvers¡ones
Ut¡l¡dad en venta de act¡vos no corrientes manten¡dos para la venta, neto
(Utilidad) pérd¡da en venta de invers¡ones, neto
Util¡dad en valorac¡ón de ¡nstrumentos flnanc¡eros derivados
Deterioro de activos tang¡bles, neto
Utilidad en valorac¡ón de ¡nversiones d¡spon¡bles para la venta
Ut¡l¡dad en invers¡ones por mélodo de participación patrimonial

Ut¡lidad en valorac¡ón de ¡nversiones hasta el venc¡m¡ento
Util¡dad en camb¡os en el valor razonable de prop¡edades de inversión

Variación neta en activos y pas¡vos operac¡onales
D¡sm¡nuc¡ón (aumento) en inversiones negoc¡ables
D¡sm¡nución (aumento) en inversiones d¡sponibles para la venta
D¡sminución en ¡nstrumentos f¡nanc¡eros derivados de negociación
Aumento de cartera de créditos y operac¡ones de leasing f¡nanciero
(Aumento) d¡sm¡nuc¡ón en cuentas por cobrar
Aumento en activos no corrientes manten¡dos para Ia venta
Aumento en otros act¡vos
Aumento (dism¡nuc¡ón) de depós¡tos de cl¡entes
Disminuc¡ón neto en prov¡siones
(D¡sm¡nuc¡ón) aumenlo de préstamos interbancarios y fondos ovem¡ghts
(D¡sm¡nuc¡ón) aumento de benefic¡o empleados
Disminuc¡ón neto en otros pasivos
lntereses recibidos de cartera de créditos y operaciones de leasing frnanciero
¡ntereses pagados de depós¡tos de cl¡entes y obligaciones f¡nancieras
lmpuesto sobre la renta pagado

Efect¡vo neto prov¡sto por las activ¡dades de operación

Flujo de efect¡vo de las activ¡dades de inve6¡ón:
Adquisición de ¡nversiones mantenidas hasta el vencimiento
Adquisición de prop¡edades y equ¡pos de uso propio

Adqu¡sic¡ón de activos entregados en arrendam¡ento operat¡vo
Adquisic¡ón de prop¡edades de ¡nvers¡ón
Adquisición de activos intang¡bles
Producto de la redención de ¡nvers¡ones manten¡das hasta el vencimiento
Producto de la venta de propiedades y equipo de uso propio

Producto de la venta de activos entregados en arrendamiento operat¡vo
Producto de la venta de propiedades de inversión
Producto de la venta de act¡vos no con¡entes mantenidos para la venta
D¡v¡dendos recib¡dos
Adqu¡sic¡ón de partic¡pac¡ón en compañ¡as asoc¡adas

Efectivo néto (usado en) prov¡sto por las activ¡dadés de inversión

Fluio de efect¡vo de las activ¡dades de financ¡ac¡ón:
Pagos de títulos de ¡nvers¡ón en circulación
Adquisición de obl¡gac¡ones f¡nancieras
Pagos de obliqaciones flnanc¡eras
D¡v¡dendos paoados intereses controlantes
D¡v¡dendos pagados intereses no controlantes

Efect¡vo neto (usado en) prov¡sto por las act¡v¡dades de financ¡ac¡ón

Efecto de las ganancias o pérd¡das en el efect¡vo y equivalentes al efect¡vo

(D¡sminuc¡ón) aumento del de efect¡vo, neto
Efectivo y equ¡valentes del periodo
Efect¡vo y del per¡odo

Véanse las nolas estados financieros

¿

2.553.984 1.998.91 1-----------zffiM 

-277§ñ

31 de mauo de
2019

31 de mazo de
2018

ü

$

132.774 96.679

2.65'1
15.317
(8.1 68)

207.428

286.172
(718.221)

(2.532\

(16)
24

(1 6.026)
12.904

(48.109)
(42.490)

(3.736)
(4.1 06)

3.852
22.453
27.133

201.568
93.152

274.308
(681.091 )

(1.s56)
424
(56)

(5.506)
(1.e67)
12.922

(37.193)
(81.051)

(2.549)
(4.648)

28.309
201.535

92.412
(71 2.330)

(1 8.706)
(77\

(1.399)
929.414

(7\
(51.849)
(88.417)

(507.382)
673.677

(282.758),
(3s.5aq)

(1 00.1 63)
(334.957)

6.831
(305.474)

¡c.zto
(435)

(2.646)
(88.329)

(21 8)
521.526

4.571
(1 19.061)
1.069.534
(313.049)

(42.448)
175.863 128.729

(44.700)
(3.676)
(4.319)

(43.934)
(9.351)
64.497

1.562
'139

1 3.339

(58.r09)
(1 0.358)

(376)
(6.164)
(e.025)
95.997
4.344

(26.310)

(80.000)
1.005.287

(1.313.141)
(47.322)
(18.114)

(4s3.290)

(1.1 63)

(304.902)

HUGO ALONSO

10.381

451
24.421
(2.160)

49.406

907.1 89
(81 8.240)

(55.772\
(21.402\

1',1.775

(9.573)

180.337

pad6 integral de

de efectivo al

ty
al

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN

T.P. 10't 343 - T

MOTOA

REVISOR FISCAL

T.P. 866'19 - T

Membro de KPMG S.A.S.

(Véase ri ¡nform del 14 de myo de 2019)



Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Separados

Al 3'l de marzo de 2019
(En millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

El Banco de Occidente S.4., en adelante el Banco, es una persona jurídica de carácter pr¡vado,
legalmente constitu¡da como establecim¡ento bancario, autorizado para operar de acuerdo con la
Resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 de la Superintendencia Financiera de
Colombia. Deb¡damente const¡tuido según consta en Escr¡tura Pública 659 del 30 de abril de 1965
de la notaria cuarta de Cal¡.

El Banco tiene su domicilio principal en Santiago de Cali. La durac¡ón establecida en los estatutos
es de 99 años contádos a partir de su fecha de constitución. En cumplimiento de su objeto social,
podrá celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalmente permitidos a los
establecimientos bancar¡os de carácter comercial, con sujeción a los requisitos y limitac¡ones de la
Ley Colombiana.

En desarrollo de su ob.jeto social, el Banco efectúa colocaciones de préstamos a sus clientes en
modalidad de cartera de crédito, comerc¡ales, de consumo, hipotecario para vivienda y leas¡ng
financ¡ero y operat¡vo y tamb¡én realiza operaciones de tesorería en títulos de deuda
principalmente en el mercado Colombiano. Todas estas operaciones son financiadas con depósitos
recib¡dos de los clientes en la modalidad de cuenta corriente, ahorros, certificados depós¡to a
térm¡no, titulos de inversión en circulación de garantÍa general en pesos colomb¡anos y con
obligaciones financieras obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda
extranjera y de entidades de redescuento que t¡ene creadas el gobierno colomb¡ano para incentivar
d¡versos sectores en la economÍa Colombiana.

Nota 2, - Bases de presentac¡ón de los estados f¡nanc¡eros condensados separados y
resumen de las princ¡pales políticas contables sign¡f¡cativas.

Los estados financieros ¡ntermedios condensados separados se han preparado de acuerdo con las
normas internacionales de contabilidad aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentaio 2420 de 2015, modificados por los
Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018 emitidos por el Gobierno
Colombiano, que incluye la NIC 34 lnformación financiera intermedia.

Los estados financ¡eros condensados separados del perÍodo intermedio no incluyen toda la
información y revelaciones requer¡das para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario
leerlos en conjunto con los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2018.

S¡n embargo ¡ncluyen notas de las transacciones y eventos significativos durante el periodo, las
cuales son necesarias para la compresión de los cambios presentados en la situación financiera y
rendimientos de Banco de Occidente S.A desde los últ¡mos estados financieros anuales
publicados.

En el g¡ro normal Banco de Occidente S.A no presenta estacionalidades o efectos cíclicos en sus
resultados revelados.

Cambios en polít¡cas contables s¡gn¡f¡cat¡vas

Excepto por lo descr¡to a cont¡nuac¡ón, ¡as políticas contables aplicadas en estos estados
financieros intermedios son las mismas aplicadas por Banco de Occidente S.A. en los estados
financieros para el año terminado al 3'l de diciembre de 2018.
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A. NIF 16.

Cambio en políticas contables.

Banco de Occ¡dente S.A adoptó NllF 16 prospectivamente desde el 1 de enero de 2019, sin
necesidad de reexpresar las cifras comparat¡vas para el periodo de 2018, lo cual es perm¡tido
de acuerdo con las d¡sposiciones transitorias de la nueva norma. Las reclasificaciones y
ajustes derivados de las nuevas disposiciones sobre arrendamientos se reconocieron en el
estado de situación financiera condensado separado el I de enero de 2019.

Banco de Occ¡dente S.A arr¡enda propiedades y equipos. Los contratos de alqu¡ler
generalmente se realizan por perÍodos fijos de 1 a 10 años, pero pueden tener opciones de
extensión. Los términos de los arrendamientos se negoc¡an de forma individual, los cuales
presentan una amplia gama de cond¡c¡ones y términos. Los contratos de arrendam¡ento no
imponen covenants, sin embargo estos activos arrendados no pueden ser asignados como
garantÍa para préstamos.

Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo en la fecha
en que el activo es arrendado y está disponible para uso por parte de Banco de Occidente
S.A. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pas¡vo y el costo financiero. El costo
fjnanciero es reconocido en el estado de resultados condensado separado durante el perÍodo
del arrendamiento, a fin de producir una tasa de interés per¡ód¡ca constante sobre el saldo del
pas¡vo para cada periodo. Los act¡vos por derecho de uso se deprecian durante el periodo
más corto entre la v¡da útil del activo o hasta el final del plazo del arrendamiento, sobre una
base de linea recta.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendam¡ento se miden inicialmente sobre la base del
valor presente. Los pasivos por arrendam¡ento incluyen el valor presente neto de los
s¡gu¡entes pagos de arrendamiento:

Pagos fijos (incluyendo los pagos en esenc¡a fijos), menos los incentivos por
arrendam¡ento por cobrar.
Pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o una tasa.

Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de endeudamiento incremental
del Banco de Occidente S.A.

Los pagos asoc¡ados con arrendamientos a corto plazo y arrendam¡entos de activos de bajo
valor se reconocen en linea recta como un gasto en resultados. Los arrendam¡entos a corto
plazo son arrendamientos con un plazo de l2 meses o menos. Los activos de bajo valor
comprenden equipos informáticos y pequeños artÍculos de mob¡liario de oficina.

Las opc¡ones de extensión y terminac¡ón están incluidas en una serie de arrendamientos de
propiedades y equipos en todo el Banco de Occidente S.A. Estos términos se utilizan para
maximizar la flexibil¡dad operat¡va en térm¡nos de gestión de contratos.

Ajustes reconoc¡dos en la adopc¡ón de NllF l6

Tras la adopción de la NllF 16, Banco de Occidente reconoció pas¡vos por arrendamiento
relacionados con arrendamientos que se clasificaron previamente como "arrendam¡entos
operativos" bajo los principios de la NIC 17 de Arrendamientos.
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Estos pasivos se mid¡eron al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes,
descontados usando la tasa de endeudamiento incremental de cada entidad a partir del 1 de
enero de 2019.

1de enero de

2019
Compromisos de anendamiento operali\o re\élados al 31 de diciembre de 2018

Se descuenta utillzando la tasa incremental de endeudamiento de entre 5,35% y 7,01%

(Menos): anendamientos a codo plazo rcconocidos como gastos bajo el método lineal

(Menos): aBendamientos de bajo \alor reconocidos como gastos bajo el método lineal

f\,4ás/(menos): ajustes como resultados de un t.atamiento difurente de las opciones de extensión y teminación

Pas¡vo por ar.endam¡entos rcconoc¡do al t de enero de 2019

105.191

98.330

2.163

6.567

91.545

$

S 181.14s

Para algunos derechos de uso asociados a los activos por arrendamientos de prop¡edad y
equipo fueron medidos de forma retrospectiva como s¡ las nuevas reglas s¡empre se hubieran
apl¡cado, para otros activos con derecho de uso se midieron al monto igual al pasivo por
arrendamiento, ajustado por el monto de cualquier pago prepagado o acumulado relacionado
con el arrendamiento reconocido en el balance al 31 de diciembre de 2018. No hubo contratos
de arrendamiento onerosos que hubieran requerido un ajuste a los act¡vos de derecho de uso
en el reconocimiento inicial.

Derecho de uso

I de enero de 2019

Edifcios

Equipo lnformát¡co

Saldo al I de enero de 2019 181.145

U

$

'148.595

32.550

Al aplicar la NllF 16 por primera vez, el Banco de Occidente S.A usó las siguientes opciones
prácticas permitidas por la norma:

El uso de una ún¡ca tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con
caracteristicas razonablemente similares.
La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante
de menos de 12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo.
El uso prospectivo en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato
contiene opciones de extender o term¡nar el arrendamiento.

Banco de occidente S.A también ha elegido no volver a evaluar si un contrato es, o contiene
un contrato de arrendamiento en la fecha de la aplicación inicial. En camb¡o, para los contratos
celebrados antes de la fecha de trans¡ción, Banco de Occidente S.A se basó en su evaluación
realizada apl¡cando la NIC 17 y la IFRIC 4 que determ¡nan si un acuerdo contiene un
arrendam iento.

Nota 3. - Uso de Juicios y est¡mados contables críticos en la apl¡cación de las políticas
contables

La preparac¡ón de los Estados F¡nancieros Condensados Separados del Banco de Occidente S.A
de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los montos reconocidos en los estados
financieros separados y el valor en libros de los activos, pas¡vos, ingresos y gastos informados. Los
resultados reales pueden diferir de estas est¡maciones dentro del siguiente año f¡scal. Los ju¡cios y
est¡mados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de la gerencia y otros
factores, ¡ncluyendo la expectat¡va de eventos futuros que se cree son razonables en las
circunstancias.
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La gerenc¡a también hace ciertos ju¡c¡os aparte de aquellos que involucran estimaciones en el
proceso de apl¡car las politicas contables. Los juicios que tienen los efectos más ¡mportantes en los
montos reconocidos en los estados financieros condensados separados y los estimados que
pueden causar un ajuste ¡mportante en el valor en l¡bros de los activos y pas¡vos en el siguiente
año incluyen los siguientes:

Determinación de la clas¡ficación de las inversiones (Notas 6 y 7): De acuerdo con las normas
de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco clasifica las inversiones así:

lnvers¡ones negoc¡ables

El Banco de Occidente clasifica en el portafolio negoc¡able las invers¡ones en renta fija que
estructura como parte de la estrategia de administración de la liquidez proveniente de la d¡námica
de la vocación central de intermediación financ¡era. Este portafolio se conforma con el propósito
de obtener los flujos contractuales conforme el rendim¡ento ofrecido por el emisor, servir de
respaldo para afrontar posibles requerim¡entos de liquidez y de que s¡rva como garantía para la
adquisición de operac¡ones pasivas de liquidez (Repos) con el Banco de la República.

Los principales tipos de tÍtulos que pueden respaldar esta necesidad de liqu¡dez pueden ser los
sigu¡entes:

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

lnversiones d¡spon¡bles para la venta

El Banco clasifica en el portafolio disponible para la venta las inversiones en renta fija que
estructura como parte de la administración de liquidez y que podrá vender ante oportunidades de
venta con el objetivo de proveer rentabilidad al portafolio.

Los principales tipos de títulos que pueden respaldar esta necesidad de liquidez pueden ser los
s ig u ientes:

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

lnversiones para mantener hasta el vencim¡ento

El Banco clas¡f¡ca en el portafolio para mantener hasta el vencimiento el portafolio conformado en
los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y Títulos de Reducción de Deuda (TRD) para dar
cumplimiento al artículo 8 de la Resoluc¡ón Externa 3 de 2000 del Banco de la Republica y que se
hacen como ¡nversión obl¡gator¡a, también se clas¡ficarán papeles de deuda subord¡nada emitidos
por las fil¡ales.
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Nota 4. - Administ¡ación y gest¡ón de r¡esgos

La cartera de créditos se reg¡stra al costo amortizado en el estado de situación financiera y se
clasifica como comercial, consumo, hipotecas y m¡crocréditos. Debido a la importanc¡a de la cartera
de leasing financiero para Banco de Occidente S.A, estos montos son presentados en todas las
tablas para propós¡tos de revelación:

Comercial $ 19.562.356 $
Consumo 6.845.774
viüenda c) 1.419.736
Leas¡ng

(4.777.833) $ 14.784.523
(10.434) 6.835.340

- 1.419.736
4.784.267 4.788.267

Modal¡dad

Total

Tota I

Saldo según
balance

31 de marzo de 2019
Clasificac¡ón
de leasing

Saldo según
revelación

$ 27.827.866 $ -s 27.427.466
(*) La composición del rubro de vivienda n¡arzo 2019 es: $816.802 Leasing habitacionaly
$602.659 hipotecario.

Modalidad

31 de diciembre de 2018
Saldo según Clasificación

balance de leasing
Saldo según
revelación

Comercial $ 19.143.754 $
Consumo 6.782.373
V¡üenda C) 1 .381 .121
Leasing

(4.472.577) $ 14.671 .177
(9.960) 6.772.413

- 1 .381 .121
4.482.537 4.482.537

$ 27.307.248 $ -$ 27.307.244
(*) La conposición de¡ rubro de vivienda diciembre 2018 es: $791.452 Leasing hab¡tacionaly
$589.669 hipotecario.

A continuac¡ón se muestra la distribución de ¡a cartera de créditos del Banco por destino
económico al 31 de mazo de 2019 y 3'l de diciembre de 2018:

31 de mar¿o de 2019

Se ctor
Agricultura
Productos mineros y de petróleo

Alimentos, bebidas y tabaco
Productos químicos

Otros productos industriales y de manufactura
Gobierno
Construcc¡ón
Comercio y turismo
Transporte y comunicaciones
Servicios públicos

SeNicios consumo
Servicios comercial
Otros
Total por destino económico

Totalgeneral %Pal- Tota I eneral %?a¡L
$ 800.889

172.703
687.200

1.007.547
1.135.429
1.119.171

3.330.601

615.766
1.487.192

652.869
10.148.667
5.860.650

809.182

2,88%
0.620/0

2,47%
3,620/0

4,08%
4,02%

11,970k

2,21%
5,340/0

2,35%
36,47%
21,06%

2,910/o

100%

2,Uok
0,640k
2,35%
3,50%
3,95%
4,350/0

12,39%
2,12%
s,260/"

2,27vo
36,18%
21,140/a

3,030/a

775
174

640
956

1.077
1.187

3.382

1.435
618

9.880
5.772

826

024
512
438
851

676
441

039

665
260
952
024
505

27.827.865$
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El siguiente es el mov¡miento de la provisión por deterioro de los activos financ¡eros por cartera de
crédito al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

31 de mazo de 2019

Comercia I ConsumoCla sif¡ ca c ió n

Saldo al inicio del periodo
Prolisión registrada con cargo

a resultados

Compra cartera leasing CFC

Castigos de créditos

Recuperación de préstamos

Saldo al 3l de marzo de 2019

Clasificación

Saldo al inicio del periodo
Proüsión registrada con cargo

a resultados
Castigos de cÉditos
Recuperación de préstamos

Saldo al 3l de dic¡embre de 2018

Vivienda
Leas¡ng

F¡na nciero Tota I

$ (724.690)

(129.2U)

(10.430)

43.332

73.493

$ (747.559)

(484.365)

(181.912)

(516.731)

(688.180)

(2U.848)

(49.830)

(9.629)

11.766

14.381

(1.485.780)

(366.842)

(20.059)

167.728

173.U2

(41.877)

(s.836)

1 I '1 .690 940

82.766 3.202

-w1."")- --l11jzq

517.454 2.030
203.092 6.895

--991-999I -61 
Üll

__.1399¡_q9r (1.53r.111)

3l de dic¡embre de 2018

Comercia I Consumo Vivienda
Leasing

F¡na nciero
Total

$ (606.617)

(445.447)

'141.946

145.428

(33.989)

(16.813)

(210.100)

(141.990)

57.453

59.789

(1.367.437)

(1.292.430)

718.883

455.204

$ (724.690) __13!L91q_ (r.485.780)

El siguiente es el resumen que muestra la distribuc¡ón de la cartera de crédito en el Banco por
período de maduración al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

31 de marzo de 2019

Hasta I año
Enfe 'l y 3

años
Enúe3y5

años
Más de 5

años
Comercial
Consumo
Viüenda
Leasing fnanciero
Tota I cartera de créd¡tos bruta

$ 8.651.892
2.032.813

115.540
1.413.054

3.658.486
2.983.857

222.366
1.725.942

1.396.026
1.455.972

209.746
884.194

078.1'19

362.698
872.0U
765.077

14.7U.523
6.835.340
1.4'19.736

4.748.267

$ 12.213.299 8.590.651 3.9,15.938 3.077.978 27.827.866

3l de diciembre de 2018

Hasta I año Entre I y 3

años
Entre 3 y 5

años
Más de 5

años
Total

Comercial
Consumo
Viüenda
Leasing fnanciero
Total cartera de créditos bruta

$ 8.497.435
2.O13.052

112.900
1.286.U1

3.645.326
2.976.899

217.196
1.624.273

1.418.957
1.428.2U

205.295
825.695

109.459
354.'198
845.730
746.228

14.671.177
6.772.413
1.341.121
4.482.537
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El siguiente es el resumen de la cartera por calificac¡ón de niveles de riesgo al 31 de mazo de
2019 y 31 de diciembre de 2018:

3l de mar¿o de 20'19

Consumo Leas¡ ng
F¡na ncie ro

Comercial V¡vienda Tota ICal¡dad cred¡t¡c¡a

'4" Riesgo Nomal
"8" Riesgo Aceptable
"C" Riesgo Apreciable
"D' Riesgo Signifcati\o
"E" Riesgo de incobrabilidad

Tota I

Calidad crediticia

'?" Raesgo Norñal
"8" Riesgo Aceptable
"C" Riesgo Apreciable
"D" Riesgo S¡gnifcati\o
"E" Riesgo de incobrabilidad

Tola I

3'l de d¡c¡embre de 2018

Consümo

1.419.736 4.788.267 27.827.866

Tota I

24.573.236
1.0e7.878

900.051
775.310
481.391

6.265.426
125.3A7
137.101
198.011
109.415

1.348.368
19.968

1.710
41.025
8.665

14.7U.523 6.835.340

Cornerc¡al

12.779.296
660.859

642.880
365.277
222.865

3.726.763
315.109
181.365
182.248
77.452

6.179.933
127.942
142.772
198.348
123.418

1.316.719
16.442

1.192
38.407

8.361

24.002.711
1.120.352

968.209
7U.280
431.696

14.671.177 6.772.413 1341.121 4.442.537 27 .307 .A8

Fruto de la ces¡ón de activos con Leasing Corficolomb¡ana, la cual se hizo efect¡va con fecha I de
febrero de 2019, se incorporó al portafolio del banco por concepto de cartera de crédito
operac¡ones por valor de $506.717 representados en 2.812 obligaciones, d¡scriminado asÍ: Leas¡ng
por S285.218, que corresponde a 1.803 obl¡gaciones y por cartera de créditos por valor de
221.499, correspond¡ente a 1.009 obligaciones.

Nota 5. - Estimación de valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos f¡nancieros que se negoc¡an en mercados act¡vos (como
los activos financieros en tÍtulos de deuda y de patrimon¡o y derivativos cotizados activamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por un
proveedor de precios of¡c¡al autorizado por la Superintendencia Financ¡era de Colomb¡a, el cual los
determina a través de promedios ponderados de transacciones ocurr¡das durante el día de
negociación.

Un mercado activo 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 cont¡nua. Un precio sucio es aquel que ¡ncluye los intereses causados y pendientes
sobre el tÍtulo, desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta Ia fecha de
cumplimiento de la operación de compraventa.

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se
determina med¡ante técnicas de valoración determ¡nadas por el proveedor de prec¡os determinado
por el Banco. Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos f¡nancieros no
estandarizados tales como opciones, swaps de divisas y der¡vativos del mercado extrabursátil
¡ncluyen el uso de curvas de valorac¡ón de tasas de interés o de monedas construidas por los
proveedores de precios a part¡r de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones especÍficas
del instrumento que se valora, análisis de flujo de caja descontado, modelos de precios de
opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los participantes del mercado
que usan al máximo los datos del mercado y confÍan lo menos posible en datos especificos de
entidades.

El Banco puede util¡zar modelos desarrollados internamente para ¡nstrumentos financ¡eros que no
posean mercados activos. D¡chos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de
valoración generalmente estandarizados en el sector financiero. Los modelos de valoración se
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utilizan principalmente para valorar ¡nstrumentos f¡nanc¡eros de patrimonio no cotizado en bolsa,
los tÍtulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuv¡eron o han
estado inactivos durante el ejerc¡c¡o financiero. Algunos ¡nsumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en suposiciones.

La salida de un modelo s¡empre es una est¡mación o aproximación de un valor que no puede
determinarse con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente
todos los factores pertinentes a las posiciones del Banco. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan,
en caso de ser necesario, para permitir factores adicionales, inclu¡dos riesgo país, riesgos de
liquidez y riesgos de contraparte.

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

La jerarquÍa del valor razonable tiene los siguientes niveles:

Las entradas de Nivel 'l son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de med¡c¡ón.
Las entradas de Nivel 2 son entradas d¡ferentes a los prec¡os cotizados incluidos en el Nivel 1

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

El n¡vel en la jerarquia del valor razonable dentro del cual la med¡c¡ón del valor razonable se
clasifica en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea
sign¡f¡cativa para la medición 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. S¡ una medición
del valor razonable util¡za entradas observables que requieren ajustes significat¡vos con base en
entradas no observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de Ia
importanc¡a de una entrada part¡cular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere
juicio, ten¡endo en cuenta factores específ¡cos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio significat¡vo por
parte del Banco. El Banco considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
dispon¡bles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son conf¡ables y verificables,
que no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que
participan act¡vamente en el mercado en referencia.
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(a.) Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas
contables NCIF requieren o permiten en el estado de situación financiera al final de cada
periodo contable.

La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquia del valor razonable, los activos y pasivos (por
clase) del Banco medidos al valor razonable al 3l de matzo de 2019 y 31 de diciembre de
2018 sobre bases recurrentes:

3'l ds mano do 2019

Valor8S razonables ca lculados us ndo modolos
inb rnos

Efocto de las asunciones razonablss sobre ol va lor
razonable

Nivel 1 N¡vel2 Nivel3 Total

Tecn¡ca de

valuación para

nivslos 2 y 3

Princ¡pal€s datos de

entrada

Mas

favorablo
Msnos

fa vora ble

Activos
Medicionos o valor razonabls l€cuñsnt€s
lnvordonos on tltulos d6 deuda con ca mbios en

rosulbdos
Em¡t¡dos o garant¡zados por el gob¡emo colombiano $

Em¡tidos o garant¡zados por ottrs instituciones

f nancienas colombianas

Em¡tidos o garantizados por otras instituc¡ones

financienas del exterior

lnvsrs¡onss on títulos de deuda con cambios on ORI

Emitidos o garantizados porel gobiemo colomb¡ano $

Emitidos o garantizados por otras instituciones

fi nanc¡eras colomb¡anas

Emitidos o garantizados por entidades del sector real

del exterior

lnvor§onos sn in§rum6ntos de patrimon¡o con

cambios on oRl

Dorivetivos do nogociac¡ón

Forward de moneda

FoNard tasa de interes

Swap tasa interés

Swap moneda

Otros

Propiodados d6 invors¡ón a valor razonable

Totel activos a valor razona ble racurrant8s

Pa s¡vos

0oriv¡tivos d6 negoc¡ación

Forward de moneda

Fofward tasa de interes

Swap tasa interes

SMp moneda

Otros

Tot¡l pas¡vosa valor razonabls rscunsntss

465.358

1.865.902

4.923

353.700

236.949

151.9m

300.782

16.197

6.585

9.299 60.860

819.058

236.949

1 51.906

2.166.684

16.'197

6.585

75.082

'129.189

89

21.',t48

1.016

18.272

7.740

633

564

24.924

144

34

1.070

(2\

16.509

157

(7.485)

(632)

(560)

(24.445)

(144)

(34)

(1.068)

2

(16.509)

(2271

(1 54)

't29.189

89

21.148

1.016

18.272

153.513

Tasas de lnterÉs

Tasas de lnteÉs

Tasas de lnterés

Tasas de lnterés

Tasas de lnteÉs

Tasas de lnterés

Enfoque de ingreso

lnterpolación

lnterpolación

lnterpolac¡ón

lnterpolac¡ón

lnterpolación

Sistemas transaccionales

S¡stemas tmnsaccionales

S¡stemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

S¡stemas transaccionales

Construcción mantenida

y utilizada

Sistemas transaccionales

Sistemas transaccionales

Sistemas tEnsacc¡onales

Sistemas transaccionales

Sistemas transacc¡onales

153.5'13 Enfoque de mercado

2.336.183 1.398.644 60.860 3.795.687 52.006 (51.256)

(1.717) 1.775

(41)

'19.554

195

(57)

121.432l. 21.126

178.516

2.054

23.779

1.853

14.975

2211n

'178.516

2.054

23.779

1.853

14.975

lnterpolac¡ón

lnterpolac¡ón

lnterpolac¡ón

lnterpolación

lnterpolación

(19.554)

41

(201)

59

$ 22',t.177
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Tecnlca do
N¡ver1 Ntwt2 Nivet 3 robt ,iH..::17 Pdnc¡pele3dabsdé

Médlc¡oné3 o válor r¡zonsble recurBnte!
lnvedone!eñ tftulo!d€ deud¡ @n cambld.n

Em¡t¡dos o garanl¡zados por el gobremo colombrano
Em[rdos o garanl¡zados por oÍas rnstitucrones

ñnañcreÉs colombianas
Emtrdos o gaEnt¡zados por otEs ¡nslitucrones

Emfidos o gaÉntizadc por 6l gobiómo colotüia¡o
Emil¡dos o ga@nl¿ad6 por dÉ3 instilucionos

fnanc¡sEs colombianas
Emtidos o 9aEñttrá6 pd ontidadBs d6l sdor Gal

93.S8

130 182

121.81

11.8m

11 U7

699

989.$6

130.182

121.§7

2_342_W5

11_U7

6.99

fasas de lnteés

Tasas de lnleés

Enbque de ingEso

Sistemas transeccionales

Sist6más transaccionales

Sistemas lEnsaccronales

Sistemas tmnsaccionales

Sistemas tEnsacc¡onal6s

895 968

2.331.195

4 891 7 526 60 481

1 1.d29

u7

553

21.148

160

39

111.2421

(346)

(548)

(21.s)

(159)

(3e)

(2.5321

115 0s)

1214)

lnvedone!en lndrumento! de páülmonlo con
crmblo! en oRl (1)

kilvallvo!de nege¡aclón

Skp tesa int6és

qrcs

342.243
10

14 751

998

27 605

72 898

w 243
10

14.751

998

27_605

2.537
10

15 090
(e1)

216

(10)

ffi

Propl€dadesde lnveElón e v.lor r¿zonsble
Tobl ad¡vos a válor r.zonablo rccur€ñte!

&rivatlvosde n€gclaclón
FoMrd do monsda

Smp tasa ant6r6s

SMp monode
qrc3

Tohl p¡rlvo!¡ v¡lor aazonebls rocurEnb!

116.427 ___:3-427-3.232.OU 885.K 60.61 4,17,A7a
Enbque d€ mercado

Srstemas tansaccionales
Sistemas kañsáccionales

Coñstrucción mañtenida
y ú¡l¿ada

S stémas Íansacc onales
Sistemas tansacc ona és

52.2§ (5r.478)

309.210

1_49
16 410

2_734

309 210

1 _452
16.4f0
2.730

lnterpolación

lnterpolación

lnlerpolación

lnlerpolación

12 7s5l
45

(15 525)

388

2 749
(45)

15.525

Í377)
- 16.89 - 16 S4

¡-ffi--ffi
Sistemas tránsaccionates 74 f73)

117.7731 17.779

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

Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se
valoran de acuerdo con precios de mercado cotizados, cotizaciones de corredores o fuentes de
precio alternativas apoyadas por entradas observables, se clasifican en el Nivel 2. Se incluye otras
inversiones emitidas o garantizadas por el gobierno colombiano, otras instituciones financieras
colombianas, entidades del sector real colombiano, gobiernos extranjeros, otras instituciones
financieras del exterior, entidades del sector real del exterior, derivados y propiedades de inversión.
Como las inversiones de Nivel 2 incluyen posiciones que no se negocian en mercados activos y/o
están sujetas a restricciones de transferencia, las valoraciones pueden ajustarse para reflejar la
falta de liquidez o no transferibilidad, que generalmente se basan en la información disponible del
mercado.

Como se indicó en esta nota anteriormente el valor razonable de las propiedades de inversión son
determinadas con base en el avaluó realizado por peritos independientes al 31 de diciembre de
2018, los cuales fueron preparados bajo la metodología de enfoque comparativo de ventas,
determinando el valor de los activos según comparación con otras similares que estén transándose
o hayan sido transadas en el mercado inmobiliario, este enfoque comparativo considera la venta de
bienes similares o sustitutivos, asÍ como datos obtenidos del mercado, y establece un estimado de
valor utilizando procesos que incluyen la comparación.
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La s¡gu¡ente tabla presenta las transferenc¡as entre niveles 1 y 2 para el per¡odo terminado al 31 de
marzo de 2019:

Nivel 'l a Nivel 2 N¡vel 2 a Nivel 'l

283.401

La transferencia de Nivel 1 a nivel 2 se da en TES UVR con vencimiento 17 de abril de 2019, que
al ser un titilo de corto plazo pierde liquidez en el mercado.

La s¡guiente tabla presenta el movimiento de los ¡nstrumentos de patrimonio de menor part¡cipación
(inferiores al 20%) valorados a variación patrimonial y valor razonable clasificadas como nivel 3
para los periodos terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018:

lnstrumentos de
patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por mriación patrimonial

Ajuste de \trloración con efecto en ORI por \alor razonable

Deterioro de in\Ersiones entidades en liquidación con camb¡os
en oRl

Saldo al 31 de marzo de 2019

Saldo al 31 de diciembre de 2017

A.¡uste de \aloración con efecto en ORI por \ariación patrimon¡al

Ajuste de wloración con efecto en ORI por wlor razonable
Diferencia en cambio
Saldo al 31 de marzo de 2018

$ 60.480

(122)

926

(424)

$

$

60.860

lnlrumentos de
patr¡monio

61.295

(510)

ZZI)

(8)

61.003

En el ORI se está reconociendo a corte de marzo de 2019 por $2.612 correspondiente a la
valoración de los instrumentos financ¡eros medidos a valor razonable nivel 3 por $803, nivel 2 para
Mastercard por $1.776 y nivel 1 para Bolsa de Valores de Colomb¡a por $33

El ORI para el corte de marzo de 2018 se está reconociendo por ($917) correspond¡ente a la
valorac¡ón de los instrumentos financieros med¡dos a valor razonable nivel 3 por ($284) y nivel 1

para Bolsa de Valores de Colombia por ($633).

$
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Valoración ¡nstrumentos de patr¡mon¡o N¡vel 3

Las inversiones clasificadas en el Nive¡ 3 t¡enen entradas sign¡f¡cat¡vas no observables. Los
¡nstrumentos del N¡vel 3 incluyen pr¡ncipalmente inversiones en instrumentos de patrimon¡o, que no
cotizan en bolsa.

El Banco tiene algunas inversiones patr¡moniales en diversas ent¡dades con una participac¡ón
inferior al 20% del patrimonio de la entidad, algunas de ellas recibidas en pago de obligaciones de
clientes en el pasado y otras adquiridas porque son necesarias para el desarrollo de las
operac¡ones, tales como ACH S.A., Cámara de Compensación de D¡visas S.A., Cámara de R¡esgo
Central de Contraparte S.A., Redeban S.A. y Credibanco S.A. En general todas estas compañÍas
no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por consiguiente, la determinación de
su valor razonable al 31 de mazo de 2019 se ha realizado con la ayuda de un asesor externo al
Banco que ha usado para tal propósito el método de flujo de caja descontado, construido con base
en proyecciones propias del valorador de ¡ngresos, costos y gastos de cada entidad valorable en
un período de cinco años, tomando como base para ellas algunas informaciones históricas
obten¡das de las compañías, y valores residuales determinados con tasas de crecimiento a
perpetuidad establec¡das por el valorador de acuerdo con su experienc¡a. Dichas proyecciones y
valores residuales fueron descontados con base en tasas de interés construidas con curyas
tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo est¡madas con base en los
riesgos asociados a cada entidad valorada.

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables ut¡¡izadas en las valoraciones:

Var¡able Rango
lngresos (% Crecimiento de los 10 años)
lngresos (o/o Crecimiento de los 5 años min-max.)

Crecimiento en lores residuales después de 10 años
Crecimiento en ralores residuales después de 5 años

Tasas de costo del equity
Tasas de interés de descuento - WACC promedio

5,904 - 22,9Yo

IPC;lPC+1olo

3,1v,
3,',t./,

15,3% - 15,40/o

13,1%

El siguiente cuadro incluye el anál¡s¡s de sensib¡lldad de cambios en d¡chas var¡ables utilizadas en
la valoración de la inversión, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas
¡nvers¡ones son registradas en el patrimonio por corresponder a inversiones clasificadas como
¡nstrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en patrimonio:

Métodos y var¡ables Variación lmpacto
fa vora b le

lmpacto
de sfa vo ra b le

Valor neto ajuslado de los activos
Variable más rele\ante en el acti\D

Valor presente ajulado por tasa de descuento
lngresos
Crecimiento en \alores res¡duales después de 5 años
Crecimiento en \alores residuales después de '10 años
Crecimiento en \alores residuales después de 5 años
Porcentaje de in\€rsión en CAPEX
Tasa de costo del equity
Tasas de descuento

+L10%$0,99$0,81

+t_ to/o

+/- 1% del gradiente
+/- '1olo del gradiente

+/- 30pB
+l- 1Vo

+t 50pB
+i- 50PB

$ 49.159,56
40.031,50
10.487,80

14,17
11.275,37
49.947.49

14,38

$ 46.632,74
36.392,27

9.399,62
13,66

8.520,02
46.005,88

13,30

17



Banco de Occidente S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados

De acuerdo a las var¡aciones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaria un
efecto en el patr¡monio del Banco favorable de $1.344 y desfavorable por $1.296. Estos valores
fueron calculados valorando la inversión con el prec¡o favorable y desfavorable de acuerdo a las
var¡ac¡ones presentadas y número de acciones que el Banco posee en cada entidad.

La siguiente tabla presenta el resumen de los activos y pasivos financieros del Banco registrados a
costo amortizado al 3'l de d¡c¡embre de 2018 y 2017 comparados con los valores determinados a
valor razonable, para los que es pract¡cable calcular el valor razonable:

3'1 de marzo de 2019

Est¡mado Estimedo

A§!r@§
ln\er§iones de renta fijá á costo amodizado
Cartera óe Créditos, neta

Otras cuentas por coblEr

699.898
25 296 755

177.917

689.412

29.559.078
177 _917

717.520
25.421 464

95.534

703.298
28.822 033

95 534

$ 27.174.570 29.620.865

E!§ras
Certificados de DeÉsilo
Fondos interbancarios
Oblisaciones Financieras
Bonos emitidos

6.084.933
1 262 443
2 996.782
3 062 814

6.469 891

I 262.443
2.495.222
3.180.042

5.461.164
1.322.595
3.183.353
3.147.438

5 845.70E

1.322.595
3.215.814
3.295.447

't3.807.638 13.679.524

El valor razonable est¡mado de la cartera de créd¡tos, se calcula de la siguiente forma

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

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

La tasa de descuento comprende lo siguiente

Tasa de Descuento: Costo de capital

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

La Tasa Iibre de Riesgo, representa el costo de oportunidad incurr¡do al colocar recursos a través
de crédito. VarÍa según el plazo restante de cada obl¡gación 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 metodologias del valor razonable para los títulos de renta fija en el momento cero
corresponden al ajuste de la diferenc¡a entre el precio de compra (TlR compra) y el prec¡o de
mercado que es publicado por el proveedor de prec¡os PRECIA. Para medición 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.

18

31 de d¡c¡embre de 2018

30.426.107 26.634.522

s 13¡07-012 13.114550

La Tasa de Descuento se define como la suma de la tasa l¡bre de riesgo, los puntos por riesgo y
los gastos por adm¡nistración de Ia cartera (los gastos de administración de la cartera solo se
suman para créditos calificados en A, B o C, para aquellos créditos calificados en D o E solo se
tienen en cuenta los puntos por r¡esgo).
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La metodología del valor razonable de los pas¡vos del Banco (CDT's y Bonos) se realiza por medio
del aplicat¡vo llamado PWPREI, el cual valora a prec¡os de mercado los pasivos estandarizados del
Banco en Pesos, util¡zando la informac¡ón publicada por el proveedor de precios PRECIA. Para las
Obligaciones F¡nanc¡eras se realiza el cálculo manualmente, en el cual se hace la valoración
ut¡lizando la curva de descuento que calculan en R¡esgo de Tesorería.

Nota 6. - Act¡vos f¡nancieros de ¡nvers¡ón y de¡¡vados de negociación

a) lnversionesnegociables

Las inversiones negociables al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se detallan a
cont¡nuac¡ón:

31 dé man o de
2019

31 de diciembre
de 2018

Títulos de deuda
En pesos colombianos

Em¡tidos o garantizados por el gobiemo colomb¡ano $

Em¡tidos o garantizados por otras inst¡tuciones
fi nancieras Colombianas

En moneda extra njera

Emitidos o garantizados por el gobierno colombiano

Emitidos o garantizados por otras instituciones
fi nancieras Colombianas

Emit¡dos o garant¡zados por otras instituciones
financieras del exterior

807.045 929.600

64.351

975.710

12.013

68.284

151.906

EIU, JbT)

oc. óJ I

121.567

232.203 247.764
1.241.715
385.647

1.627.362

'19

168.665

993.95'l

Total t¡tulos de deuda S 1.207.913
Tota I instrume ntos derivativos de negociac¡ón 169.714
Total activos f¡ na ncie ros de negociación $ 1.377.627
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b) lnversiones d¡sponibles para la venta

Las inversiones d¡sponibles para la venta al 3'l de mazo de 2019 y al 31 de diciembre de
2018 se detallan a cont¡nuac¡ón:

31 de mazo de 2019

Activos f¡nancieros en títulos
de deuda con aj uste

a patr¡mon¡o - ORI

Pérdidas

Valor presente
rea l¡za d

AS
En pesos colombia nos
Emitidos o garantizados por el
gobierno colombiano
Emitidos o garantizados por
otras instituciones

f nancieras colomb¡anas

18.665 (885)

Ganancia no
real¡zada

Valor
razona ble

no

$

$

2.148.904

16.155 43 (1)

2.166.684

16.197

2.165.059 ,8.708 (886) 2.1a2.aA1

En moneda extranjera
Emitidos o garantizados por
entidades del sector

real del exterior

Tota I títulos de deuda

Acüvos f¡na nc¡eros en titulos
part¡c¡pat¡vos con

camb¡os en patrimon¡o -

oRt

En pesos colombianos
Acciones corporati\as

En moneda extranjera
Acciones corporati\as
Total instrumentos de
patrimonio
Total inversiones d¡sponibles
para la venta y ganancia

(pérd¡da) no realizada en
otros resultados integrales

6.636 (:52)

(621)

6 584

6.636 (sa
(s38)

6.584
18.708 2.189.46s

Costo
Ganancia no

re a l¡za da

Pérd¡das
no

real¡zad
as

Va lor
razonable

42.035

121

24.369

9.178

65.783

9.299

42.156 33.547 (621) 75.082

2.2't3.851 52.255 (1.559) 2.2U.547

20
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3f de d¡ciémbre de 2018

Valor presente Gananc¡a no
roal¡zada

Pérdidas no
real¡zadas

Valor
razonable

Activos financ¡eros sn títulos
de douda con ajule

a pak¡mon¡o - ORI
En pesos colomb¡anos
Em¡tidos o garantizados poa el
gobiemo colombiano
Emitidos o garantizados por

olms inst¡tuciones
f nancieras colombianas

En moneda extraniora
Emitidos o garantizados por

otras instituciones
f nancieras colombianas

Emilidos o garantizados por

enlidades del sector
real del exterior

$

$

2.312.040

5.033

30.955 (1) 2.342.994

5 0374

2.317.073 30.959 2.344.031

6.783

6.675

26 6.809

6.351\324)

'Í3.458 {i3241 '13.'t 60
Tofal t¡tulos de deuda

Acf¡vos financieros en lífulos
part¡c¡pat¡vos con

cambios en patímon¡o -

oRt
En pesos colombianos
Accionés corporati\,6s

En moneda exfra nje ra
Acciones corporati\as
Total ¡nstrumentos de
patr¡mon¡o
Total ¡nversiones d¡spoñ¡bles
para la venta y ganancia

(pérd¡da) no rcalizalla en
otrcs resultados inGgrales

Pérd¡das ño
real¡zadas razonable

2.330.531 30.985 (325)

Cos{o

44 246

124

23.409 65.372

7.526

44.370 30.811 (2.2831 72.894

2.371.901 61.796 (2.608) 2.434.089

A continuac¡ón se presenta un detalle de las inversiones disponibles para la venta en
instrumentos de patrimonio:

Ent¡dad 31 de marzo de 3l de dic¡embre
2019 de 2018

Redeban multicolor s.a. ('l)
A.C.H colombia s.a (1)

Camara de compensac¡on de d¡üsas de colombia s.a. (1)

Camara de riesgo central de contraparte de colomb¡a s.a ('l)
Bolsa de \alores de colombia s.a. (1)

Master Card lnc.
Credibanco s.a. ('l )
Aportes en línea s.a. (gestión y contacto) (2)

Casa de bolsa s.a soc¡edad comisionista de bolsa (2)

Pizano s.a. en liquidación (3)

Tota I

s 11.221

12.0',t4

1.117
456

4.923
o ,oo

33.2'15

571

2.266

11.221

12.O14

1.117
456

4.891

7.526
32.290

2.424
424

$ 75.0A2 72.898

('l) Estos instrumentos financieros fueron reconoc¡dos a valor razonable de acuerdo a los
precios de mercado suministrados por Precia S.A conforme a lo indicado en el numeral ¡)
del enciso 6.25 del capítulo l-l; el efecto de esta valorac¡ón se reconoc¡ó contra ORI por
valor razonable de los instrumentos del patrimonio por $958 al 31 de marzo de 20'19 y al
3'l de mazo de 2018 por $226 (ver nota 5).
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Gananc¡a no
¡ealizada

(1)

26

(2.283)

2.361.191
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(2) Estos ¡nstrumentos financieros fueron medidos a variac¡ón patrimonial al 31 de marzo de
2019 por ($122]l y al31 de mazo de 2018 por (S510) (ver nota 5).

(3) En P¡zano S.A. se realizó deterioro en la inversión en su totalidad por $424, según
reporte del liquidador de Pizano S.A a la superintendencia de sociedades, información
suministrada por la Corporación Financiera de Colomb¡a Corficolombiana S.A.

Los activos financ¡eros en instrumentos de patrimonio a valor razonable con ajuste a otros
resultados integrales se han designado teniendo en cuenta que son inversiones estratég¡cas
para el Banco y por consiguiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un
grado de incertidumbre mayor en el año del valor razonable que genera fluctuaciones
importantes de un periodo a otro. Durante el trimestre terminado al 31 de maÍzo de 2019 se
ha reconoc¡do dividendos en el estado de resultados por estas invers¡ones por $1.956
($2.532 durante el trimestre terminado al 31 de mazo de 2018; el valor reportado en ese
corte fue de S7.952, pero al clasificar Corficol como asociada a partir del 1 de enero de 2017
se deducen $5.420, que corresponde a lo recibido como dividendo y es menor valor de la
inversión.

c) Garant¡zando operac¡ones de mercado monetario y cámara de riesgo central de
contraparte (futuros)

Al 3'l de lvlarzo de 20'19, ¡os activos financieros disponibles para la venta se encuentran
garantizando operaciones repo por valor de $ 500.041 (31 de diciembre de 2018 no se
presenta Operaciones Repo).

Sobre los activos f¡nanc¡eros en tÍtulos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor
razonable no existen restricciones jurídicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay
limitación en su titularidad.

3l de maa o de

2019

3l de dic¡em bre

de 2018

Entregados en operaciones de mercado monetar¡o
Em tidos o garantizados por e gobierno co omb ano

Entregadas en garantía de operac¡ones con
ins{rume ntos derivados

Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano

Tota I operaciones en garant¡a

$ 1.082.221 541.798

1.082.221 541.798

181.886 167.338

1.264.107 709.,t36
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A continuación se presenta un detalle de la calidad credit¡c¡a determinada por agentes calif¡cadores
de riesgo independientes, de las pr¡ncipales contrapartes en títulos de deuda e inversiones en
instrumentos de patrimonio en las cuales el Banco tiene activos financieros a valor razonable:

31 de marzo de 3l de dic¡embre
2019 de 2018

Grado de inversión
Soberanos
Corporati\,os
Entidades financieras
Total grado de ¡nversión

207 .670
3.326.874 3.540.631

$ 2.985.742
16.488

324.644

3.332.961

Sin cal¡f¡cac¡ón o no disponible
Corporati\,os 58.594

s 3.472.461 3.675.804

Sobre los activos financieros en tÍtulos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor razonable no
existen restricciones jurídicas o económicas, pignoraciones n¡ embargos, no hay lim¡tac¡ón en su
titularidad.

El siguiente es el resumen de los act¡vos financieros disponibles para la venta en tÍtulos de deuda
por fechas de vencimiento:

Especulat¡vo
Corporati\DS
Ent¡dades f¡nancieras
Tota I especulativo

Menos de 1 año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y 10 años
Tota I

6.585
80.408
86.993

6.350
55.925
62.27s

3l de marzo de
20't9

3l de diciembre
de 2018

$

$

608.242
1.743.000

9.949
2.189.465 2.361.19',1

72.898

283.401
1.890.570

15.494
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Nota 7. - lnversiones manten¡das hasta el vencim¡ento

El saldo de las invers¡ones manten¡das hasta el vencimiento comprende lo siguiente al 31 de
mazo de 2019 y al31 de d¡c¡embre de 2018:

31 de marz o de
2019

31 de dic¡embre
de 2018

TÍtulos de deuda
En pesos colombianos

Em¡tidos o garantizados por otras ent¡dades del gobiemo

colombiano

Total títulos de de uda
En moneda extra njera
Emitidos o garantizados por otras

instituciones f nancieras
Prov¡sión por deterioro de riesgo de crédito
Total act¡vos f¡nancieros en títulos de deuda a coslo

amortizado

$ 683.664 701.197

683.664 701.197

16.234 16.323

$ 699.898 717.520

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores
de riesgo ¡ndependientes, de las principales contrapartes en titulos de deuda en las cuales el
Banco tiene inversiones mantenidas hasta el venc¡miento:

31 de ma rzo de
2019

3l de diciembre
de 2018

Pesos colombianos
Emitidos y garantizados por la

nación y/o banco central

Moneda extra nje ra
Sin calificación ó no disponible

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

$ 683.664

16.234

701.197

16.323
$ 717.520699.898

31 de marzo de
2019

s

$

182.215
501 .449

16.234

61 . 151

640.046
r6.323

699.898 717.520

24

3l de d¡c¡embre
de 2018

El siguiente es el resumen de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento por fechas de
vencimiento:
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Nota 8. - lnstrumentos derivados y cobertura de ¡nvers¡ones en el extranjero

En desarrollo de sus operaciones el Banco posee las s¡guientes inversiones en filiales del exterior
al 31 de mazo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

3l de már,o de 2019
¡¡llesdedolaresaméricanos Mlllonésdepososcotombtaños

Detalle de la inverslón

Difor€ncia de

extranjera
22.936
34114

nero oRl

22.936
34.114

22-936
u.114

Occ dental Bank (Barbados) Lld
Banco de Occidente Panamá S.A
Totá I

USD

USD

27 165
30 666

{21 165)
(30 666)

57.831 (57.831) I 57.050 57.050 57.050

31 de d¡c¡embre de 2018

Miles de dolaresamerlcanos ¡¡lllonesdé pésos co¡om bia nos

Derá lle de la inverción
obligac¡onesen

Dlferéncla de

obllgac¡ones
neto ORI

Occ¡denlal Bank (Barbados) Ltd.
Banco de Occidenle Panámá S.A.
Total

USD

USD

23.971
23 439

(23.971) $ S

(23.439)
24.606
35.577

24 646
35.577

24 606
35 577

47.4tO (47.410) § $ 60.183 60.183 60.183

Al estar dichas inversiones en dólares que es la moneda funcional de las filiales anteriores, el
Banco está sujeto 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 el Banco ha entrado en operaciones de
endeudamiento en moneda extranjera y como tal ha designado obligaciones en moneda extranjera
por valor de USD $ 57.831 y $ 47.410 al 3'l de marzo de 2019 y diciembre de 20'18
respect¡vamente que cubren el 100% de las inversiones vigentes en esas filia¡es, las obligaciones
financieras tienen un vencimiento de corto plazo por lo tanto una vez se vencen d¡chas
obligaciones, la administración del Banco designa unas nuevas obligaciones en moneda extranjera
para mantener la cobertura por el 100% de las inversiones.

AI ser las obligaciones en la m¡sma moneda en la cual están registradas las inversiones en el
exter¡or, la cobertura se considera perfecta y por consiguiente no se registra n¡nguna inefectiv¡dad
en Ia cobertura; de acuerdo con lo anterior no se reconoció inef¡cacia de la cobertura en el estado
de resultados. En el ORI fueron reconocidos $ (3.133) y $ (10.026) al 31 de mazo de 2019 y 31
de mazo de 2018 respectivamente, producto de la ef¡cacia de la cobertura.

Nota 9. - Ut¡l¡dad de activos no corr¡entes mantenidos para la venta

A continuación se incluye el detalle de la utilidad generada en la venta de los bienes clasificados
como mantenidos para la venta durante los trimestres y periodos terminados al 31 de mazo de
2019 y 31 de mazo de 2018:

3l de mazo de 2019 31 de marzo de 2018
Va lor en

l¡bros
Va lor de

la venta
Va lor en

libros
Valor de
la venta

Utilidad Util¡da d

It)435Bienes muebles 56

435$

77 133

r33

451

1677 56 45'l
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Nota 10. - lnversiones en compañías subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos por los periodos al 31 de matzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

31 de marzo de 31 de diciembre
2019 de 2018

409.177
1.075.294

1.047

$ 1.516.091 1.485.518

Nota 11. - Activos tangibles, neto

El siguiente es el movimiento de las cuentas de activos tangibles (propiedades y equipo para uso
propio, propiedades dadas en arrendamiento operativo, propiedades de inversión y derechos de
uso) al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Total

Propiedades y equipo

Para uso propio

Derecho de uso
Dados en arrendamiento operatirc
Propiedades de inrcrsión
Total

$ 457.335
1.057.794

962

31 de marzo de
2019

3l de diciembre
de 2018

$ 421.435
173.865

7.494
153.513

434.625

3.863
116.427

$ 756.307 554.915

a). Propiedades y equipo para uso propio

El siguiente es el detalle del saldo al 31 de mazo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 por
tipo de propiedades y equipo para uso propio:

Para us prop¡o

Terenos
Ed¡fic¡os
Equipo de oficina, enseres y accesorios
Equ¡po inbmát¡co
Equipo de red y comun¡cac¡ón
Vehículos
Equipo de moülización y maquinaria
Prop¡edades en operac¡ones conjuntas
Mejoras en prop¡edades ajenas
Construcc¡ones en cuEo
Saldo al 31 de mazo de 2O19

Para u$ propio
Terenos
Ed¡fc¡os
Equ¡po de oficina, enseres y accesorios
Equipo ¡nfomát¡co
Equ¡po de red y comunicación
Vehícu los
Equ¡po de moül¡zac¡ón y maqu¡naria
Prop¡edades en operac¡ones conjuntás
Mejoras en propiedades ajenas
Construcciones en cuEo
Saldo al 31 de d¡a¡embre de 2O18

Co*o
s zo¡rr

De proci á ci ón
acumulada

(r o3.448)
@4.821)
(e6.634)
(24.145)

(5.O34)
(4.178)

(14.e54)

372.223
84.476

123.224
32.944
1 3.549
29.OO7

35
22.393

Pérd¡da por ,., lmporte
detsrioro tlenl¡bros

76.111
26A.375

33.594
6.477
4.799
4.561
7.2o4

35
7.439
4.436

(61)
(29.717)

(3.9s4)
('r 3.621 )

4.436
$ 766.402 (297.6141

Costo

$ 76111

D6 preaiaci ón
acumuláda

(9e.771)
(53.31 8)
(83.523)
(23.347)

(4.e71)
(8.1 3e)

Pérd¡da por ,*. lmporte
deter¡oro llenlibros

(47.353) (*) 421-436

(63)
(24.476)

(3.363)
(14.076)

372.O33
84.410

122.OO2
32.460
13.922
3l .lo1

39
22.393
7.775

*ñ,'11
273.262

35.029
10.oo3
9.51 3
5.544
a.aa6

39
4.419
7.775

(13.e74)

$ 766.646 (246.()43) (46.978) (*) 434-626

(-) El saldo de pérdida por deterioro corresponde a la provisión de los bienes recibidos en dación de pago y
restituidos de conformidad con lo indicado por la Superintendencia financiera de Colombia en Ia CE 036 de 2014.
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b). Prop¡edades y equ¡po de derechos de uso

El siguiente es el detalle de saldo al 31 de mazo de 2019 por tipo de prop¡edades y equ¡po de
derecho de uso, correspondiente a la implementación de la Niif 16 a part¡r del 1" de enero de
2019.

Derechos de uso Costo Depreciac¡ón
acumulada

lmporte
en l¡bros

Edif cios
Equipo informático

Saldo al 31 de marzo de 20í9

31 de marzo de 2019

Programas y aplicaciones informáticas $

149.741

32.550
(6.204),
(2.222)

143.537
30.328

$ 142.291 (8.426) 173.865

Nota 12. - Activos intangib¡es, neto

El siguiente es el movimiento de las cuentas de activos intangibles al 31 de marzo de 2019 y 31 de
diciembre de 2018:

Concepto
31 de mar¿o de

2019
31 de diciembre

de 20'18

Plus\alía
Otros lntang¡bles

Tota I 237.083 231.584

En los cortes antes mencionados el Banco no presenta pérd¡da por deterioro de estos ¡ntangibles

Detalle de activos intangibles d¡ferentes a la plusvalía

$

$

214.359
22.724

208.860

Coslo
Amortiza c¡ón
acumulada

lmporte
en libros

Costo

249.824 35.465 214.359

Amortización
acumulada

31 de dic¡embre de 2018

Programas y aplicaciones informát¡cas $ 240.473 3'1.613

Nota 13. - lmpuesto a las gananc¡as

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la me.jor estimación de la
admin¡stración tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.

La tasa tr¡butar¡a efectiva de Banco de Occidente S.A. respecto de operaciones continuas para el
perÍodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2019 fue de 16,97o/o y para el período de tres
meses terminado el 31 de mazo de 2018 fue de -9.34%. La variación de 26,31% pp. En la tasa
efectiva de tributación, se origina principalmente por los siguientes factores:

Los gastos no deducibles presentaron una disminución en el periodo de tres meses term¡nado el
31 de mazo de 2019 en relac¡ón con el periodo de tres meses terminado el 31 de mazo de 2018
de -16 puntos porcentuales.
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El método de participación patrimonial no gravado se incrementó en el per¡odo de tres meses
terminado el 31 de mazo de 2019 en relación con el per¡odo de tres meses terminado el 31 de
mazo de 2018 generando una disminución de la tasa en -53 pp.

En el período de tres meses terminado el 31 de mazo de 2018 se presentó una recuperación de
28.792 pot impuestos en comparac¡ón con el periodo de tres meses terminado el 31 de mazo de
2019 generando así un incremento de la tasa efect¡va en 9'lpp para este último.

Para el periodo de tres meses terminado el 31 de mazo de 2019 la recuperación de ingresos no
gravada dism¡nuyó en relac¡ón el periodo de tres meses term¡nado el 31 de marzo de 20'18
generando un incremento de 4 pp en la tasa efectiva del 2019.

Nota 14. - Obligaciones financ¡eras

1. Obligaciones financieras y entidades de redescuento

El siguiente es el resumen de las obligaciones f¡nanc¡eras y entidades de redescuento
obtenidas por el Banco al 31 de mazo de 2019 y 31 de dic¡embre de 20'18, con el propósito
fundamental de financiar sus operaciones principalmente de comercio internacional:

31 de marzo de
2019

31 de diciembre
de 2018

Obligaciones f¡nanc¡eras
Obligaciones con entidades de redescuento

Em¡sor

3.214.455
1.291 .493

$

$ 4.259.265 4.505.948

El total de ¡ntereses causados de las obl¡gaciones financieras y obligac¡ones con entidades de
redescuento por los periodos acumulados terminados el 31 de mazo de 2019 y 31 de
d¡ciembre de 2018 fueron $ 44.081 y $28.262, respect¡vamente.

2. Bonos y títulos de ¡nvers¡ón

El Banco está autorizado por la Su perintendencia Financiera de Colombia para emitir o
colocar bonos o bonos de garantfa general. La totalidad de las emisiones de bonos por parte
del Banco han sido emitidas sin garantÍas y representan exclusivamente las obligaciones de
cada uno de los emisores.

El detalle del pasivo al 31 de mazo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, por fecha de emisión
y fecha de venc¡m¡ento en moneda legal fue el siguiente:

3'l de marzo de
2019

3'l de d¡ciembre de
2018

Bonos Ord¡narios Leasing de
Occidente

$ '1 .001

2.235.927

825.886

1 .031

2.239.326

907.08'l

Bonos Ordinarios Banco de
Occidente

s

Bonos subordinados Banco de
Occidente

Tota I
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Los vencimientos futuros al 3'l de mazo de 2019 de los títulos de inversión en c¡rculación en
deuda a largo plazo, son:

3l de marzo de
2019

3l de diciembre de
2014

Año Monto Nominal Monto Nominal
2019
2020
2021
2022

Posterior al 2023

'157.O94

557.440
346.640
324.890

1.676.750

241.718
557.440
346.640
324.890

1.676.750
3.062.814 3.147.438

Para obligaciones financieras de largo plazo por emisión de Bonos los intereses causados en
resultados por los perÍodos terminados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

Nota 15. - Beneficios de empleados

El siguiente es un detalle de los saldos por beneficios de empleados al 31 de marzo de 2019 y 31
dic¡embre de 2018:

$

31 de marzo de
2019

3l de diciembre
de 2O18

Beneficios de corto plazo $
Beneficios de post- empleo
Beneficios de largo plazo

Total $

43.526
14.280
30.527

40.322
tz.ao I

30.71 0

88.333 83.599

Nota 16. - Provisiones para contingencias legales y otras provisiones

Los saldos de las provisiones legales, y otras provisiones durante el trimestre terminado al 31 de
marzo de 2019 y el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 se describen a continuac¡ón:

Conce ptos

Otras proüs¡ones legales
Otras proüsiones
Tota I

3l de marzo de
2019

3l de diciembre
de 2018

$ JStl

1 .763
3.5'19
'1.763

5.282

29
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Nota 17. - Otros pasivos

Los otros pasivos al 31 de mazo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 comprenden lo sigu¡ente

3'l de marzo de
2019

3'l de d¡c¡embre
de 2018

Pro\Eedores y cuentas por pagar $

Cheques de gerencia
D¡videndos y excedentes
Pasi\os no frnanc¡eros
Comisiones y honorarios

lmpuestos, retenciones y aportes laborales

Otros
Abonos diferidos
Recaudos realizados
Seúc¡os de recaudo
lmpuesto a las \entas por pagar

Cheques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Promitentes compradores
Contribuciones sobre las transacciones
Cuentas canceladas
Sobrantes de caja y canje
Arrendamientos
lngresos anticipados
Programas de fidelización

$

Número de acciones autorizadas
Número de acciones suscr¡tas y pagadas

Total acciones

Cap¡tal suscrito y pagado

212.525
118.329
293.001

28
1 .029

48.737

131.677
774

121.229
274

4.048
3.005

235
6.'198

8.594
3.474

tót
568

(6r)

268
205

68

124

475

894

463
268
883

929

245
808
937
169

780
475
279

896
422

78
780

6
2

5
12

3

1.237.690

Fruto de la operación de cesión de pasivos con Leasing Corf¡colombiana, Ia cual se hizo efectiva
con fecha 1 de febrero de 2019, se ¡ncorporó al portafolio del banco, operaciones por concepto de
CDT por valor de S311.497 representados en 1.446 obligac¡ones, Obligaciones Financieras por
valor de $32.674 representado en 6 obligaciones, las cuales se prepagaron en el transcurso de
mes y por redescuento operaciones por valor de $96.095, correspondiente a 622 obl¡gaciones,
para un total de $440.266 representados en2.074 obligaciones.

Nota 18. - Patrimonio

El número de acc¡ones autorizadas, emitidas y en circulación al 31 de mazo de 2019 y 31 de
dic¡embre de 2018 eran las sigu¡entes:

954.028

3'l de marzo de
2019

31 de diciembre
de 2018

200.000.000
155.899.719

200.000.000
'155.899.719

155.899.719 r 55.899.719

$ 4.677

30
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Util¡dades retenidas apropiadas en reservas

La composición al 31 de marzo de 20'19 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente

3l de marzo de 3l de diciembre
20'19 de 2018

Resena legal
ResenE obljgator¡as y \Dluntarias

Total

$

3.030.149 2.931.7',t1

Div¡dendos Decretados

Los dividendos se decretan y pagan a los acc¡on¡stas con base en Ia utilidad neta del año
jnmed¡atamente anterior. Los dividendos decretados fueron los s¡gu¡entes:

$

2.868.793
161 .356

2.774.431
157 .280

31 de marzo de
20't9

31 de mar¿o de
2018

Utilidades del periodo determinadas en los estados
fi nancieros separados.(.)

Acc¡ones ordinarias en circulación
Total acciones en c¡rculación
Total d¡v¡dendos decretados y pagados en efectivo $

$ 388.41I

Diüdendos
pagados en efecti\o
a razón de $155
pesos mensual por
acción, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, de
acuerdo con la

legislación ügente,
desde abril 2019
hasta el mes de
matzo de 2020,
inclusi\e, sobre un

total de
155.899.719
acc¡ones suscritas
y pagadas al 31 de
diciembre de 2018

r 55.899.719

334.970

Dividendos
pagados en efectiro
a razón de S140
pesos mensual por

acc¡ón, Pagadero
dentro de los diez
primeros dias de
cada mes. desde
abril 2018 hasta el
mes de mazo de
2019, inclusi\,e,
sobre un total de
155.899.719
acciones suscritas
y pagadas al 31 de
dic¡embre de 2017

155.899.7'19 1 55.899.71 I
289.973 261.912

(') Las utilidades que se estan reportando corresponden a los cierres de 31 de dicierbre 2018 y 3'l de dicienbre 2O'17

31

Diüdendos pagados en efecti\o

155.899.719
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Ut¡lidad neta por acc¡ón

El siguiente cuadro resume la util¡dad neta por acc¡ón básica por los periodos terminados 3'l de
mazo de 2019 y 2018.

3l de marzo de
2019

3l de marzo de
2018

Utilidad neta del período

Acciones comunes usadas en el cálculo de la utilidad
neta por acciónes básicas

Util¡dad neta por acción bás¡ca ( en pesos )

$

$

132.774

155.899.719

96.679

155.899.719

El Banco t¡ene una estructura s¡mple de capital, y por lo tanto no tiene diferencia entre la utilidad
básica por acción y la utilidad diluida.

Nota 19. - Compromisos y contingencias

a. Compromisos

El siguiente es el detalle de las garantÍas, cartas de créd¡to y compromisos de créditos en
líneas de créditos no usadas al 31 de mazo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

31 de mar¿o de 2019 3l de d¡ciembre de 2018
Monto noc¡onal Valor razonable lvlonto noc¡onál Valor razonable

852 620

S

$ 3.61r.158 2.444.438 3.697.063 2.457.0't1

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

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

Garanlias

Cartás de céditos no utilizadas
Cupos de tarjeta de crédito no utilizados

Crálitos aprobados no deseñbolsados
Total

1_118_162

76.877
2.403.108

13.011

28 046

273

2 403 108

T3OTl

1.147.658
92 394

2.435.808
21.203

3l de marzo de 31 de diciembre
2019 de 20'18

Pesos Colombianos
Dólares
Euros
Otros
Total

2.992.737
561.470
53.194

3.757

$

$ 3.61L't58 3.697.063

Compromisos de desembolso de gastos de cap¡tal

Al 31 de marzo de 2019 y al 3'l de diciembre de 2018 el Banco tenía compromisos
contractuales de desembolsos de gastos de cap¡tal (intang¡bles) por g 45.294 y $83.406
respectivamente. EI Banco ya ha asignado los recursos necesarios para atender estos
compromisos y cons¡dera que la utilidad neta y los fondos serán suf¡c¡entes para cubr¡r estos y
otros compromisos s¡milares.

'\a

26.192
384

2 435 808

21.203

3.046.335
593.089

56.481

1.158
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b. Cont¡ngencias

Contingencias legales

Al 3'1 de mazo de 2019, el Banco atendía procesos c¡viles jud¡c¡ales en contra con
pretens¡ones por valor de $125.154,|os cuales con base en anális¡s y conceptos de abogados
encargados no requ¡eren ser provis¡onadas por tratarse de obl¡gaciones inciertas que no
impl¡can salida de recursos.

Contingencias laborales

En el transcurrir de la relación laboral entre el Banco y sus trabajadores, como consecuencia
de los motivos de la term,nación del contrato de kabajo o del desarrollo del m¡smo, surgen
d¡ferentes reclamaciones en contra del Banco dentro de los cuales, los más cuantiosos son
Luz Dary Del Carmen Lopez, proceso compartido con Ventas y Serv¡c¡os y Carmelo Esquivia
Guzmán proceso tramitado ante la.jurisdicción laboral pero que versa sobre honorarios de un
abogado externo, de estas, no se cons¡dera probable que se presenten pérdidas importantes
durante el próximo trimestre, en atención que ambos se encuentran siendo revisados en
instancia de Casac¡ón, de acuerdo con el concepto de los abogados al 31 de marzo de 2019.
Por otro lado las provisiones requeridas se han reconocido en los estados financieros para los
casos correspondientes.

Cont¡ngencias fiscales

Al corte del 31 de mazo de 2019 el Banco no tiene pretensiones por la existencia de
procesos de carácter tr¡butar¡o del orden nac¡onal y local que establezcan sanc¡ones en el
ejercicio de su actividad como entidad contribuyente y que impliquen la constitución de
pas¡vos contingentes por la remota posib¡lidad de salida de recursos por dichos conceptos.

Nota 20. - lngresos y gastos por comisiones y honorarios

A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorar¡os, por los
trimestres terminados a¡ 31 de mazo de 2019 y 2018:

lñgresos por Comisiones 3l de ma¡z o de
2019

31 de mar¿o de
20,18

Comis¡oñes de sen/icios bancarios
Comisiones de 1a¡etas de crédito
Comisiones por g¡ros. cheques y chequeras
Serlicios de la red de ofcinas
Tota I

Gastos por Com¡siones

u.582
22.673

3.909
685

S

s 85.507 81.849

31 de mar¿ o d6
2019

31 de marzo de
2014

Ser\¡cios bañcarios
Senicio de procesamienlo de información a los operadores
SeNicio de recaudo de aportes a las instituciones fnancieros
Otros

Tota I

lngreso n€to por comis¡on6s y honorar¡os

$ 3.173

1.487

27.372

8.888

1.626

16.296
32.387 26.965

$ 53.120 54.884

55.323
25.974

3.602
608
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Nota 21. - Otros ¡ngresos y otros egresos

A cont¡nuación se presenta un detalle de los otros ingresos, por los trimestres terminados al 3'1 de
marzo de 2019 y 2018.

2019 2014
(Pérdlda) ganancias neras por dire€ncias
en cambio de moneda

Ganancia neta en \énta de iñ\érsiones

lJtilidad en \enta de acti\os no corientes

Participación en utilidades nelas de
compañías asociadas

y negoc¡os conjunlos
Diüdendos

Otros iñgresos de opeÉción
Ganañcia neta eñ \aloración de acti\/os

Totál otros ¡ngresos

{153)

5.521

56

81.051

$ 465

2A

l6

42 490

14.542

4_107

§ 103.387 64.180

Otros Gastos
31 de ma¡z o de

20t9
Pédida por deterioro

Pagos de bonilcaciones

Salarios y beneficios a empleados

Gastos generales de adminisracióñ
Depreciación de acli\os tangibles

Amortización de act¡,os iniangibles

Gastos por donacioñes

Otros egresos

Tota I otros gatos

17 _406

13_864

444
107.855

191.346

15.317

2.651

114

5.646

$ 354.683

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

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administrac¡ón, por los trimestres
terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018:

31 de marzo de
2019

3l de marzo de
2014

lmpuestos y tasas
Otros
Arrendamientos
Contribuciones af liaciones y

transferencias
Seguros
Seruicios públicos
Honorarios por consultoría,
auditoría y otros
Ser\/icios de públ¡cidad
Mantenimiento y reparaciones
Seruicios de transporte
Servicios de aseo y ügilancia
SeNicios temporales
Procesamiento electrónico de

datos
Adecuación e instalación
Gastos de üaje
Út¡les y papeleía
Costo administración edif c¡o
Mercadeo Tarjetahabientes
Totál

s 33.621
24.313

3_2e4

21_477

15.156
5.8S1

2A_526

10.891
7 _469
3.859
2.889

2

'1_104

1.151
1.531
1.24O
2.642

6

32.006
23_427
20_604

23.49A

14.451
6.285

33.675

7 _290
3.392
2.6A7

5

1_947

965
2.O24
1.046
2.629

$

34

't65.542 19,1.346

1.956

10.308

4.648

3l de mado de
2018

14.494

199

1.O12

100.375

165 543

22.452

3.O52

9

2.551

310.89'l
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Nota 23. - Análisis de segmentos de operac¡ón

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los tr¡mestres
terminados el 31 de marzo de 20'19 y 2018.

Concepto

Otra s
OpeÉc¡ones

Total Banco
NCIF

lntereses recibidos cartera [,,11+ [rE
lntereses pagados l\41 + N4E

Comisiones netas I\,,11+ l\¡E + Di\ersos
lngresos netos ML
Proüsión de carteÉ neta y otras proüsiones
lntereses de trasferéncia
lngreso f¡nancieÍa neto
Subtolal gastos administratilos
Subtola¡ otros conceplos ¡ngresos y gastos
Util¡dad Operacional Bruta
lmpuesto de renta
Distribución DG (Compensado)

Ut¡l¡dad dél año

684.740

1275.212)
74.208

483.736
(183.406)

80.791

34L121
(306.686)

85.474
159.907
(27.133)

$ 383.148
(118.974)

37.876
302.051
(90.508)

(154)

2,t1.389
(102.742)

24.424
'133.071

(50.112)

9.487

166.318
(12.656)

14.338
167.999
(51.239)
(60.759)

56.001
(44.660)

3.109
14.450

14.225),
2.651

------1i.s76

133.839
(887)

24.255
'157.207
(31.507)
(50.579)

7 5,121
(40.768)

(48)

34.305
(13.197)

1.698----Ei6t

1.435
(142.695)

(2.261)
(143.5211

(10.152)

192.2A3
38.610

(118.515)

57.988
(21.e171

40.401
(13.836)

$ 92.446 4.648 132.774

Concepto

3't de marzo dé 2018
Estado de rcsultado por segmento comerc¡al

eñe - mar 20'18

Tota I Banca Banca farjeta

empresas Personas créd¡to y
L¡branz¿

Otras
Operac¡ones

Tota I Banco
NCIF

lntereses recibidos cartera N4L + lvlE

lntereses pagados ML + ME
Comisiones nelas ML + [,,1E + Di\,ersos
lrigresos netos ML
Pro\rsrón de cartera neta y otras poüsiones
lnlereses de traslerencia
lngreso fi¡anc¡em nelo
Subtotal gastos admin¡str¿ti\os
Sublotal otros conceptos ingrésos y gastos
lJül¡dad Operac¡onal B¡uta
lmpuesto de renta
Distribución DG (Compensado)

Ut¡¡¡dad del año

175.827
(17.281)

16.659
175.205
(79.383)

/'59.214)
36.608

(64.506)

2.O92
(25.806)

S 397.750
(140.475)

35.494
292.769
(55.735)

3.385
240.41S

(111.149)

14.553
fi3-423
(52.693)

(7.708)

129.835
(603)

24.873
15¡1.105
(45.148)
(53.710)

55.217
(40.840)

7

11.111
(5.333)

\1.443)
7.638

8.363
(127.513)

(12.050)
(131.200)

(15.559)

109.539

/.37.2201
(114.845)

108.145
(43.920)

66.194
11.681

711.775

\285.872)
64.976

,r90.879

(195.825)

295.05¡l
(331.340)

124.797
88.511

8.168

83.122
(2.530)

(28.336) 33.955 96.679

Nota 24. - Partes relac¡onadas

De acuerdo con la NIC 24, una padte relacionada es una persona o ent¡dad que está relacionada
con la entidad que prepara sus estados financieros, la cual podria ejercer control o control conjunto
sobre la ent¡dad que informa, ejercer ¡nfluencia 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 definición de parte relacionada se incluyen:

Personas y/o familiares relacionados con la entidad (personal clave de la gerencia), entidades que
son miembros del mismo grupo (controladora y subord¡nada), asociadas o negoc¡os conjuntos de
la ent¡dad o de entidades de Grupo Aval.

31 de ñar¿o de 20f9
Estado de resultado por ségmento comerc¡al

ene - ma¡ 2019

Total Banca Banca Tarieta

empresas Pe6onas créd¡to Y

Libranza
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De acuerdo con lo anterior las partes relacionadas para el Banco son las siguientes:

1. Personas Naturales que ejercen control o control conjunto sobre el Banco, es decir que
poseen más del 50% de participación sobre la entidad que informa; adicionalmente, incluye
los familiares cercanos de los que se podría esperar que influyeran a, o fueran influidos por
esa persona.

2. Personal clave de la Gerencia, se incluyen en esta categorÍa los Miembros de Junta directiva,
personal clave de la gerencia de Grupo Aval y personal clave de la gerencia del Banco y sus
familiares cercanos, de los cuales se pudiera esperar que influyeran o fueran influidos por la
parte relacionada.

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

3. Compañías que pertenezcan al mismo banco, se incluye en esta categoría a la controladora,
subsidiarias u otra subsidiaria de la misma controladora de Grupo Aval.

4. Compañias Asociadas y Negocios Conjuntos: compañías en donde Grupo Aval tiene
influencia significativa, la cual generalmente se considera cuando se posee una participación
entre el 20oA y el 50% de su capital.

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

6. En este numeral se incluyen las entidades en las que las personas incluidas en los numerales
I y 2, qerzan influencia significativa.

Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan a condiciones de mercado. Los saldos
más representativos por los trimestres terminados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de
2018, con partes relacionadas, están incluidos en los siguientes cuadros, cuyos encabezamientos
corresponden a las definiciones de las partes relacionadas, registradas en las seis categorías
anteriores:

CUAORO I
Saldos más rep,:§nbdvos

Categorías 2 34
PeBnas

naturales con
conlrcl obre

Banco de
Occidente

PeÉnal Clave
de la Gerenc¡a

Compañías que
peñénecen al
m¡mo grupo

Aec¡adas y
negoc¡os
conjuntos

Ent¡d.dcs que
9n controladas
por las paBn¿s
¡ncluides.n la
caEgoría I y 2

-=nt¡dedés qre
ticñ.n ¡nfu.nci¡
s¡gnifiet¡v. por

las pcenas
inclu¡d.s Gn le
c¡t gorlaIy2

Ac-tivo
EÉctiF y sus equiElentes
Actiws financ¡ercs en ¡nEE¡ones
Actiws financiercs en opeEciones de cédito
Cuentas por cobEr
Otrcs actircs

P.Evos
Depósitos
Cuentas por pagar

Obligaciones f nanc¡eEs
Otrcs pasiws

Categorías

Act¡vo
EEctiw y sus equiElentes

Actiws fnanciercs en opeEciones de cÉdito
Cuentas por cobEr

Pas¡vos
Depósitos
Cuentas por pagar
Obl¡gaciones fi nancieEs

5.865
16.177

147. 7
60.817

1.633

234
145.796

374

232
157.289

1.651

$

10.598 740

40219.993

71

740
16

398

7Á6
85

15.376
14.425

720

u8.739
1.959

5n.911
1.566

275.652
43.624
53.490

30

31 dc dic¡embE de 2018

23

287

Compañías que
peatenecen al
m¡so grupo

Agciadas y
ñegoc¡os
conjuntos

Entid.d.s quc
9n controladas
por l¡s pe&nes
¡ncluidas en la
cabgoríe 1 y 2

6

Endd.dcs qre
ti6n.n intlu.ñci¡
s¡gn¡fic¡tiva por

las pcBnas
¡nclu¡dasen l.
catcgorí. I y 2

4

PeÉnas
naturales con
coñtrol $brc

Banco de
Occidente

PeÉnal Clave
dé la Gerencia

I 1.550
85

6.358
16.252

135.929
9.045

ui
205.122

257

747
156.439

1.646

'13.889

3.250
720

63

25 49a

$

6.78S
19

36

819.343
50.053

392.715
528

229.070
9.837

53.490

31 de maEo de 2019

1

49

$

$

I



Banco de Occidente S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados

Las transacciones más representativas por los trimestres terminados al 31 de mazo de 2019 y
2018 con partes relacionadas, comprenden:

a. Ventas, servicios y transferencias

Por los trimestres terminados al 31 de matzo de 2019 y 2018:

Cabgo.fas

PeMnás
nefoaales con
control ebG

Banco de
Occidente

PeMnal Clavé
de la Gerenc¡e

4

Compañlasque Aec¡adasy
perlenecen al negocio3
migo grupo conjuntos

Ent¡dades que
9n cohtroledas
por las per$nas
inclu¡das en le
catogorla I y 2

6
Enl¡d"d* qre

lienen ¡nfuencia
s¡gn¡f¡caliva por

las poenas
incluidasen la

lrereso mr inler66
Gast6 fnánciercs
lngres6 por honomrios y comision6
lngres6 por arendam¡ento
Gasto honoEri6 y comisiones
Otr6 ¡ngr6os opeEtircs
Gast6 d€ opeEción
Otros Gast6

Cabgorla s

$ 210
9.501

2.088

2U 2.583
categorl. I y 2

20

36.047

926

175
30

87

162

101

36
1

2

130

6.720
3.274

10.436

2.209
2.191

m
556

1.O323.370

Ent¡dades qüe
Cohpañlasque Aoc¡adasy sn controladas
peden€cen al negoc¡os por las persnes
m¡so grupo conjuntos inclu¡das en la

cabgorfa 1 y 2

s 
---------------l ,99 639 3,4r Br74

nafurales con
control 9bre

Banco de
Occ¡dente

Perenal Clave
de la Gerencia

31 de mazo de
2019

6

Ent¡dades q@
t¡enen influenc¡e
s¡gnif¡eüva por

las peenas
inclu¡das en le
categola 1 y 2

3.731

73
50

100
1

31 de marzo de
2018

lngreso por inte166
Gast6 fnancieros
lngres6 por honorarios y comision6
Gasto honomrios y comisiones
Otr6 ingrsos opeEtiEs
Otr6 GastG

194

26

16

Conceptos

Salarios $
Beneficios a los empleados a corto plazo
Otros beneficios a largo plazo
Total $

;

1 0.856

1.547

28.052
1.070
6.785

1.634

43

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

b. Compensación de! personal clave de Ia gerencia

La compensación recibida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente,
por los trimestres y terminados al 3'1 de marzo de 2019 y 2018.

4.075
180

84

4.689
137

4.339 4.826

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

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha del cierre al31 de marzo de 201g
y al 14 de mayo de 2019, fecha del informe del revisor fiscal, que tengan impacto sobre los estados
financieros separados condensados a dicho corte y que pudieran afectar los resultados y
patrimonio del Banco.

37

3

1

-




