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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
[¡TERMED]A

Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A

lntroducc¡ón

He revisado la información financiera intermedia condensada separada que se adjunta, al30 de
septiembre de 2019 de Banco de Occidente S.A., la cual comprende:

. el estado condensado separado de situación financiera al 30 de septiembre de 2019

. los estados condensados separados de resultados por los periodos de tres y nueve meses
que terminaron el 30 de septiembre de 201 9;

. los estados condensados separados de otros resultados integrales por los periodos de tres y
nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 201 9;

. el estado condensado separado de cambios en el patrimonio por el perÍodo de nueve meses
que terminó el 30 de septiembre de 2019;

. el estado condensado separado de flujos de efect¡vo por el periodo de nueve meses que
terminó el 30 de septiembre de 201 9; 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 Intermedia contenida en las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia. Mi 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 por el Auditor Independiente de la
Ent¡dad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información f¡nanciera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la
apl¡cac¡ón de procedim¡entos 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 permrte obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en
una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada separada al 30 de septiembre de 2019, que se adjunta, no ha

sido preparada, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma
lnternacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - Información Financiera lntermedia contenida en las
Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia.

Hugo Alon
Revisor Frscal de

laza(
idente S.A.

a

Banco de
T.P. 86619-T

Miembro de KPMG S.A.S.

13 de noviembre de 201 I

KSEE
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUAJE eXTENSIBLE
BUSINESS REPOBTING LANGUAGE (XBRL)

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

lntroducción

He revisado el reporte en lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL) al 30 de
sept¡embre de 20'19 de Banco de Occidente S.A (el Banco), que incorpora la información
financiera intermedia separada, la cual comprende:

. el estado separado de situación financiera al 30 de septiembre de 20'19;

. los estados separados de resultados por los períodos de tres y nueve meses que terminaron
el 30 de septiembre de 20'l 9;

. los estados separados de otros resultados integrales por los períodos de tres y nueve meses
que terminaron el 30 de septiembre de 201 9;

. el estado separado de cambios en el patrimonio por el período de nueve meses que terminó
el 30 de septiembre de 201 9;

. el estado separado de flulos de efectivo por el perÍodo de nueve meses que terminó el 30 de
septiembre de 20'l 9; y

. las notas al reporte.

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

Alcance de la ¡evisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabajos de Revisión 2410"Revrsión de lnformación Financiera lntermedia realizada por el Auditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con ras personas responsabres de ros asuntos financieros y contabres y ra
aplicación de proced¡m¡entos anaríticos y otros procedimientos de revisión. Er arcance de unarevisión es sustanciarmente menor que er de una auditoría rearizada de acuerdo con ¡,rormaslnternacionares de Audrtoria aceptadas en corombra y, por consiguiente, no me perm,te oblene,seguridad de haber conocido todos ros asuntos signiiicat,uo. qrJ hrbi"r. po¿ioo r¿ent¡t¡car-án"una auditoría, por lo tanto, no expreso una opinión de auditorÍa.
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Conclusión

Basado en mi rev¡sión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que el reporte en
lenguaje eXtensible Business Beporting Language (XBRL), que incorpora la ¡nformación
financiera ¡ntermedia separada del Banco de Occidente S.A. al 30 de septiembre de 2019, no ha

sido preparado, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma
Internacional de 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 Colombra.

Hugo Alon fVa ana
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.

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

13 de noviembre de 20'1 I

Sdlazar



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

(Expresado en ñillones de pesos colomb¡anos)

Notes
30 de septiembre

de 2019
31 de d¡c¡embre de

2018

Elsct¡vo y equivalentes de efoct¡vo
Activos f¡nanc¡eros manten¡dos para negoc¡ar
Act¡vos firanc¡eros dispon¡bles para la vonta
lnveBiones manlon¡das hasta el venc¡m¡oñlo
oeter¡oro de ¡nvora¡ones

Totál activos linanc¡eros de ¡nve6¡ón
Total ca¡tora de crád¡to y opoÉcionés do leas¡ng f¡nanciaro
Deler¡oro de cañera
Total carteÉ de créditos y opgrac¡ones de leaslng flnanc¡ero, neto
Otras cuontas por cobrar, neto
lnversiones on compañias subsidlar¡as, aaociadas y n6gocios coniüntos
Act¡vos tañg¡bles, neto
Activos ¡ntarg¡bles, neto
Act¡vo por impueslo a les genanc¡es
Olros act¡vos
Totalact¡vos

Pas¡vos
Pas¡vos f¡na¡cieros a valor razonable
Pag¡vos linancioros a costo amort¡zado

Depós¡tos de cl¡gntes
Obl¡gac¡onos financ¡eras

Total pas¡vos l¡nanc¡oros a co3to amort¡zado
Prov¡siones para cont¡ngenc¡as legales y otlas provis¡ones
Pasivo por ¡mpuesto a las gananc¡as
Benef¡c¡os de emploados
Otros pas¡vos
Total pasivos

24S
6y24
6y24

7

6

1,568.840
2.609.525
1.688.849

708.910
14241

2.553.984
1.627.362
2.434.089

717.520

5.006.860 4.778.971
4y24

4
29.433.524
{1.603.394}

27.307.24A
(r.485.780)

24
10

11

12

27.830.130
113.917

1.736.926

717,919
253.985
195.823
38.373

25.821.464
95.534

1.485.5't8

554.915

231.584
127,O27

37.259

346.665

24
14y 24

23.387.984
4.274.831

22.011.973
7.653.386

3,r.666.8'Í s 29.655.359

15
17y24

16 5.768
14-47',l

'100.382

894.085

5.282
't 01.618
83.599

1.237.690

istas

Véañs6las notás que lo pane ntegralde Ios estados nnancie.os condsñsados separados

Patrimonio
Cap¡tal suscrito y pagado
Prima en colocac¡ón de acc¡ones
Utilidados reton¡das
Otro rcsultado ¡ntegral
Patrlmon¡o do los accionislas
Tolal pas¡vos y patrimon¡o do I

ALFONSO MENDEZ FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL

4.677
720.145

3.517.147
138.237

4,677
720.445

3.455-965
64.960

s
4.4'10.846 4.246.O47

37.462.803 35.686.260

HUGO ALONS ÑA SA
RE\¡SOR FISCA

T.P. 86619 _ T

Membro de KptvG S.AS.
(Váase ni infor¡rE det 13 dá noviéñbre d6 2019)

JI.JLIAN A DUOUE MOTOA

c TADOR

01343 - T

________lz¡§?.q9!_ ________l!.6!§¿§0

370.436

33.051.957 31.440.213

18



BANCO OE OCCIDENTE S,A.
ESTAOO CONDENSAOO SEPARAOO DE RESULIAOOS

{Erprc.a.,o en mlllones dé p¿ros colombian6, excépto la ulilidad néla poracc¡óñ)

Por el trimesire ieroinado a¡:

294.822
¡t31.¿56

Por el périodo dé nuevé mere8 tem¡nado

de 2018

Oper.c¡ones co.r¡nu.si
lñor8os por lntereaes y vrloraclón 7't5.954 2.176.347 2.229.544

G¿sr@ por lntéréBes y 3¡mllares
ca3ro6 ¡or oblloaclon* f n.ncleraB
fot.lqrsld por ¡nlereses v sim¡l.res
lngre6o§ nelo6 por lñtéreae3

191.075
103,f47

179.796
39.054

54f.421
300.3't2

553.889
259.323

263.354 a1T,733
1.328.614

lngrelos neloÉ por lntereaB d6pué3 d. d€ter¡o¡os

util¡drd ¡¡te3 dé ¡mpu4roa hsornanclr3
{lrqrc.o}qr3todé lmpuerto a las 0ananclas

l.qrcaos por.omislonés y honor.rtos
G¿stoB por comBlons y honor.rio6
lnqrc.o neio porco,nl§ione§ y honorario.
Gá!to. o ¡n§rcsoG.eros dérctlvos o p.3¡v6 lnanclerc6 m.ñren¡do. par¡ néqoclrr

G.sto3 qenerals de admi.ltkac¡ón
Delerloro otr6 .ctvos
G.llos por deprc.¡aclón v .mortl2tc¡ór
Oto. oasto. de operación

20
20

33.590
24.924

261.646
109.195 77.501

50.313 53.666 152.15'l
(2¡t.758)
133_194

21.055
42.402

41.244 63.333
222,46421

21

13

16¡

228.963
11.355
24.512

2.939

22
109.229
't73,992

10.637
18.584

5.6¡t9

319.579
510.2T5
35¡94
81.809
12.479

333.057
559.141

55.057
15.433

332.289 313.0t1 1.020.685 1.009_106

Utllid.d nela pora.ción, {eñ peros)

69.158
f49,17¡)

124.462
26.67S

373,303
(8,192)

316,'t85
11.tt3

118.332 ____________l1lt4 l! a! 305.072

759 653

ALFONSO MENOEZ FRANCO

fP a661S T

MéñbTó dé KPIE S-AS

0/&.3 m ñfore d.r 13 d. rcvEnüG & 2or 9r

3

188.758 162.670 532.978 5¡t1.760
242.694 284.430 795,636 864.107

2,447 1.967
I



BANGO OE OCCIDENTE S,A.
ESTADO CONOENSADO SEPARADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expr8ado en millones de pesos colombianos)

Por eltrim€stre tefm¡nado al:

30 dé septiembre 30 de septiembre

Por el p€dodo de nueve m6ae3 term¡naclo
ali

30 de sept¡embre 30 de sept¡embre
de 2Ol3 de 2018

Util¡dád delporíodo

Partidás que puedén ser sub6ecuentemente rectas¡ficadas . resutiados:
Diferencia en c€mbio nera por inversones en subordinadas
Uuldad neta no realzada en operaciones de cobe¡l!É enranleras
Ulilidad (pérdida) con efeclos en el olro resuttado ¡ntegrát de i¡versiones contábitizádás por et método de

particlpación Parrjmonral
(Pérdida) utilidad neta no realizadas en inlrumentos de d€uda d¡spon¡bles para ta venta
(Példidá) utilidad neta no realizadas en insrrumentos de parrimonio medidos a vator razonabte
lmpuesto diferido recoñoctdo en otro resuttado integrat
Total part¡das que puoden lersubs6cuentemonte.ectasificadas a resuttados

Pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos
lmpuesto diferido pérdidas acruariates en pta¡es de benef¡cios defin dos
Total partidas que no !eán rectás¡ticadas a r€§uttados
Tot lotros ro3ultado! ¡ntegrates duránto et período, néto cte ¡mpuostoB

Rsultado ¡ntegrat totat det período

Véanse hs nolas qu.rom.n párte i¡t.gÉ d6 ós eslados ñnánce.os

MOTOA

de 2019 de 2018

$ 1't 8.332 101.783 381.495 305.072

I 5 298
(5 298)

10 't 99

(3.661)

{10 010)
3.261

2.O12

12.012)

111.122)

10.129
.r.596

(2.866)

16 407

l'16.407J

62.699

(9.044)
12974
7.770

(50 268)

(1 408)
1.408

(9 598)
4.762
2-267

6

$ 12111 (8.253) 73.598 (52.837)

(280)
94

(501)

180
11-273)

429

{186) |.3211 (844)
(8.4-19) 73_277 (53.681)

$ 11A.12',1 93.334 454.772 251.391

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTANfE LEGAL

JULIAN HUGO ALONS
c

T

REVISOR FISCAL

Miémbro dé KPMG SAS.
(véas€ ñ 'rdre der 13 d€ mvÉrüre dé 2o1 9)

1211\



BANCO OE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En millones de pesos colombianos excepto la información por acc¡ón)

Por el período de nueve meses terminados el 30 de
sept¡embre de 2019 y 2018

Cap¡tal suscrito y
pagado

(Nota 18)

Pr¡ma en
colocación de

acciones

Utilidades
reten idas

Otro resultado
integral

Total
patrimonio
neto de los
acc¡onistas

Saldo al 3l de dic¡embre de 2017 $ 4.677 720.445 3.277.126 31.632 4.033.880

Camb¡os en polit¡cas contables a IFRS I
Dividendos pagados en efectivo a razón de S140 pesos
mensual por acc¡ón, pagadero dentro de Ios d¡ez primeros
d¡as de cada mes, desde abril 2018 hasta el mes de mazo
de 2019, ¡nclus¡ve, sobre un total de 155.899.719 acc¡ones
suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2017
l\¡etodo de participac¡ón indirecto en Porvenir
Mov¡m¡entos netos de otros resultados ¡ntegrales
Util¡dades del eiercicio

228

(261.9121

(34.1 15)
(19.566)

228

(261 .912)

(10.550)
(19.566)

305.072

23.565

305.O72

Saldo al 30 de septiembre de 2018 4.677 720.445 3.344.079 122.0491 4.047.'152

Saldo al 31 de diciembre de 2018 720.445 3.455.965 64.960 4.246.047$

Dividendos pagados en efectivo a razón de $155 pesos
mensual por acción, Pagadero dentro de los d¡ez primeros
d¡as de cada mes de acuerdo con la leg¡slac¡ón vigente,
desde abril 20'19 hasta el mes de marzo de 2020, inclusive,
sobre un total de 155.899.719 acc¡ones suscr¡tas y pagadas
al 31 de diciembre de 2018
Movim¡entos netos de otros resultados integrales
Utilidades del eierc¡cio

(289.973)

381.495

(289.973)

73.277
381.495

Saldo al 30 de se iembre de 20'19

Véanse las nolas que forman parte integralde los estados fnancieros co

4.677

D

ON

720.445 3.547.487

HUGO ALO MAGAÑA

138.237 4.4'10.846

JULIAN AND

c
UQUE MOTOA
OR

ALFONSO MENDEZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 10'1343 - T

REV]SOR FISCAL

T.P.866't9-T
Miem bro de KP¡/G S.AS.

(Véase ni inforrE del 13 de novÉñbre de 2019)

4.677

s



BANCO DE OCC¡OENTE S,A,
ESfAOO CONDENSAOO SEPARADO DE FLUJOS OE EFECTIVO

lE¡pr€sádG en millon.s do PosG colombianos)

Porelperiodo d6 nuevo mesésreminado áli dé 2018

Fluio3 dé.fectivo do la8 activ¡d¡d.§ déoporáció¡
Ulilid.d del ojsrcic¡o 381.495 305 072

69 501
12 308
(8192)

640 803
(1 328 613)

(2 301)
424

(23 810)

1244)
41c4

(35.931)
25 390

(235.931)

Valo. ra2on.bl6 ajustado 3obrol
Pérdida (utilidad)6n valoraoón de rñslrum6¡los lnanci€ros derivados
Revers¡ón de alusl€ a vaor razonablo€ñ ñsltumenlos de dervados
Reve6ron de aiusle á va o¡ razonable de propiedades de rnvefson

54 806
58.732
(6 843)

{1 048 545)
(2 515 907)

(19 835)

variáción n6ta 6n.ciivos y p¡Eivos oporacioñales
Almenlo 6n iñv6rsloñ6s nogo.iebles
Aum6nto de cártera do crádilos
(Aumento) drsm nuc¡ón en cuontas porcobrar
Aumenio en aclivo§ no errenles ñanlen dos paÉ a venta
Aumenio en olros áctivos
Ulilización de 9rov sones
Orsminúción ñelo en olros pas vos
Auñonlo de béñeficio 6mD eados
Aumenlo (dismiñució¡) d6 depós tos d€clront€s
Aumenlode préstamos nlerbancários y fondo§ overnqhts
lñteresos reclbidos de aclNos financreros
lntereses paqados de pasivo s I na nci€ros
Paso nle re ses a rrendarn ienlos liña nc¡sros
lñpuesto sob.e 3 renla y cre6 paqado

Efsct¡vo neto (Eado en) prov¡lio por l¡§.cüv¡dad.§ d. op€ráción

(1 108)
(534)

(423 595)
1T 302

1 362 851

67 564
2 069 854
(839 4¿9)

(8 266)
(139 802)

Coñc¡l¡.cióñ dé l. ut¡l¡dad dol éJorc¡cio con 6l.f.cl¡vo nóto (u.ado on) Prcv¡sto por
lás á.tiv¡d.d.. d.le oocrác¡ónl

DeDrooáción ds acl vos tanaibl6s
Arñorlizacióñ act vos rñlanolbles
Gasto (iñoreso) por impuosto a las sanancias
Deterioro para cártera de crédilos y caonlas po¡ cobrar, nelo
lnsresos ¡etos por i¡lsreses aclivosy pasivos
Divrd€ñdos cáusádos
D€lerioro da ¡ñvers on6s
Parid6s reclasrf€das d6 otros resullados i¡loorale§ 3 rosultados
Ulilidad 6n v6nlá dá acl vos no corientes mánlonidos p8rá lá v€nla, neto

Pérdida eñ vonta d6 p¡oprédadesd€ nversióñ
(Utlidad) pérdida en vsnt. de inversDñes n6to
RéversLón d€lsr¡oro áctvos lanoibles
Parlicoació¡ 6ñ utilidádos n6las d6 inversiones en €n¡prees asociadas y neo€ios @n¡lntos

Flujo dr áloctivo.le l.s.ctlvidad.s dé ¡nv.B¡ón:
Adqlisrión d€ mversDñes manl€nidas hasla 6l vencim enlo
Redonc¡óñ d6 nversDnes ña¡lenidás háslá 6l v6¡dm 6¡10
v6nra d€ iñversiones con camblos en oros resulládos nle9rales á valor razonable
Adqúisición d€ inve.siones@n @mbios en otros resultados inie§ral€s a valorrazonáble
Adquisición de propied.dad€s y áquiposd6 us propo
Adquisición ds activos enlrsosdos en af€ndañiento opeErivo
AdqursEión d€ propr6dad6s de inversión
Adqursición de particrpació¡ sñ compañrás asociadásy ooqocios conunlos
AdquisÉión d6 okos activos intangibles
Producto d€ lá v6ñta de propEdadés y 6qurpo de u$ propro

Pfoduclo d€ a venta de aclivos éntrooados eñ aneñdamieñro operal vo
Prodlcto d€ la ventá d€ oropiedades d6 Lnversón
Producto dé lá v6nta d6activos ño coni6nlés ma¡leñ dos paG la venta
Drvidandos Recibidos

E ocrivo neto provlrto por fLEado en) la. act¡vldado! do ¡nvorÉión

45 339
I718

11 113
629 3a3

t1414951)
12.538)

(55)

106
31 883

(158 649)

(44 59s)
Í4 OA7)

{¡¡8)

(165.440)
(@2 432)

68 496
(6.636)
(31¡a)
(1.062)

t22 83Ot
15.571

l42O 322)
305761

2 940.460
{863 181)

(8r 071)
(1,373.763) 501.457

(468 8-14)
4U 432

2 529 02A
(1 631 270)

(30 296)

{5.974)
(60 967)
(1596)

(3¿ 708)
8 694

645
17 025

1 645
65 402

(444179)
5o4.762

1 174 731
(1.495.817)

(28.500)
(1036)

(23 004)
(2160)

139 272)
14.054
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación F¡nanc¡era lntermedia Condensada Separada

A¡ 30 de sept¡embre de 2019 y 3l de diciembre de 2018
(En millones de pesos colombianos, excepto cuando se ¡ndique lo contrario)

Nota l. - Entidad reportante.

El Banco de Occidente S.A., en adelante el Banco, es una persona jurídica de carácter privado,
legalmente constitu¡da como establec¡miento bancario, autor¡zado para operar de acuerdo con la
Resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Debidamente constitu¡do según consta en Escritura Pública 659 del 30 de abril de 1965 de la notar¡a
cuarta de Cali.

El Banco tiene su domicilio pr¡ncipal en Santiago de Cali. La durac¡ón establecida en los estatutos
es de 99 años contados a partir de su fecha de constitución. En cumplimiento de su objeto social,
podrá ce¡ebrar o ejecutar todas las operac¡ones y contratos legalmente permit¡dos a los
establec¡mientos bancarios de carácter comercial, con sujeción a los requisitos y lim¡taciones de la
Ley Colomb¡ana.

En desarrollo de su objeto social, el Banco efectúa colocac¡ones de préstamos a sus cl¡entes en
modalidad de cartera de crédito, comerciales, de consumo, h¡potecario para v¡v¡enda y leasing
financ¡ero y operativo y también rea¡iza operaciones de tesorería en títulos de deuda principalmente
en el mercado Colombiano. Todas estas operaciones son financiadas con depós¡tos recibidos de los
clientes en la modalidad de cuenta corriente, ahorros, cert¡flcados depósito a término, títulos de
inversión en c¡rculac¡ón de garantía general en pesos colombianos y con obl¡gac,ones financieras
obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda extranjera y de ent¡dades de
redescuento que t¡ene creadas el gobierno colombiano para incentivar diversos sectores en la
economía Colombiana.

Nota 2. - Bases de presentación de los estados financ¡eros condensados separados y
resumen de las princ¡pales polít¡cas contables significativas.

Los estados financieros ¡ntermedros condensados separados se han preparado de acuerdo con las
normas internac¡onales de contabilidad aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentano 2420 de 2015, modificados por los
Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016,2170 de 2017 y 2483 de 20'18 emit¡dos por el Gobierno
Colomb¡ano, que ¡ncluye la NIC 34 lnformac¡ón f¡nanciera intermedia.

Los estados f¡nancieros condensados separados del periodo intermedio no incluyen toda la
información y revelac¡ones requeridas para un estado f¡nanciero anual, por tal mot¡vo es necesario
leerlos en conjunto con los estados flnancieros anuales al 31 de diciembre de 2018.

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

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

Camb¡os en polít¡cas contables sign¡f¡cativas

Excepto por lo descrito a continuación, las polÍticas contables aplicadas en estos estados financ¡eros
intermedios son las mismas apl¡cadas por Banco de Occidente S.A. en los estados financieros para
el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

A. NltF 16.

Camb¡o en polÍt¡cas contables.

Banco de Occidente S.A adoptó NllF 16 prospectivamente desde el 1 de enero de 2019, s¡n

neces¡dad de reexpresar las cifras comparat¡vas para el periodo de 2018, lo cual es permitido de
acuerdo con las dispos¡c¡ones transitorias de la nueva norma. Las reclas¡f¡caciones y ajustes
derivados de las nuevas dispos¡ciones sobre arrendamientos se reconocieron en el estado de
situación financiera condensado separado el 1 de enero de 2019.

Banco de Occidente S.A arrienda propiedades y equipos. Los contratos de alqu¡ler generalmente se
realizan por períodos füos de I a 10 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos
de los arrendamientos se negocian de forma individual, los cuales presentan una amplia gama de
condiciones y términos. Los contratos de arrendamiento 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 Occ¡dente S.A. Cada pago
de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo fnanc¡ero es reconocido
en el estado de resultados condensado separado durante el periodo del arrendamiento, a fin de
producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pas¡vo para cada período. Los
activos por derecho de uso se deprecian durante el per¡odo más corto entre la v¡da útil del activo o
hasta el final del plazo del arrendam¡ento, sobre una base de línea recta.

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

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 arrendamientos de act¡vos de bajo valor se
reconocen en línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendam¡entos con un plazo de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor comprenden equipos
informáticos y pequeños artículos de mobil¡ario de oficina.

Las opciones de extensión y terminación están incluidas en una serie de arrendam¡entos de
prop¡edades y equipos en todo el Banco de Occidente S.A. Estos términos se utilizan para maximizar
la flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos.

Ajustes reconoc¡dos en la adopción de NllF 16

Tras la adopción de la NllF 16, Banco de Occidente reconoció pas¡vos por arrendamiento
relac¡onados con arrendam¡entos que se clasificaron previamente como "arrendamientos operativos"
bajo los pr¡ncip¡os de la NIC 17 de Arrendamientos. Estos pasivos se mid¡eron al valor presente de
los pagos de arrendam¡ento restantes, descontados usando la tasa de endeudamiento incremental
de cada ent¡dad a partir del 1 de enero de 2019.
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Compromisos de anendamiento operati\o re\élados al 31 de diciembre de 2018

Se descuenta utilizando la tasa incremenlal de endeudamiénlo de enlre 5,35%% y 7,01%

(f\¡enos): aréndamientos a corto plazo reconocidos como gastos balo el método lineal

(Menos): anendamientos dé bajo !610r reconocidos como gastos bajo el método lineal

f\rás/(menos): ajustes como resultados de un lratamiento dibrente de las opciones de extensión y teminacióñ

Pas¡vo por arrendam¡entos reconoc¡do al I de enero de 2019

1de enero
de 2019

105.191

98.33{

(2.163'

(6. s67

91.541

181.14:

Para algunos derechos de uso ásociados a los act¡vos por arrendamientos de prop¡edad y equipo
fueron medidos de forma retrospectiva como si las nuevas reglas siempre se hub¡eran aplicado, para
otros activos con derecho de uso se m¡dieron al monto igual al pas¡vo por arrendamiento, ajustado
por el monto de cualquier pago prepagado o acumulado relacionado con el arrendam¡ento
reconocido en el balance ai 31 de diciembre de 2018. No hubo contratos de arrendamiento onerosos
que hub¡eran requerido un ajuste a los activos de derecho de uso en el reconocimiento inicial.

Derecho de uso
'I de enero de 2019

Ed¡f cios

Equipo lnformático

Saldo al 'l de enero de 2019

$

Al aplicar la NllF 16 por pr¡mera vez, el Banco de Occidente S.A usó las s¡guientes opciones prácticas
permitidas por la norma:

El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con caracterist¡cas
razonablemente similares.
La contabil¡zación de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de
menos de 12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendam¡entos a corto plazo.
El uso prospectivo en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene
opciones de extender o terminar el arrendam¡ento.

Banco de occ¡dente S.A también ha elegido no volver a evaluar si un contrato es, o contiene un
contrato de arrendamiento en la fecha de la aplicac¡ón in¡cial. En camb¡o, para los contratos
celebrados antes de la fecha de transición, Banco de Occidente S.A se basó en su evaluación
real¡zada aplicando la NIC 17 y la IFRIC 4 que determinan si un acuerdo contiene un arrendamiento.

Nota 3. - Uso de Juic¡os y est¡mados contables crit¡cos en la apl¡cac¡ón de las polít¡cas
contables

La preparación de los Estados Financieros Condensados Separados del Banco de Occidente S.A
de conformidad con las NCIF requiere que la administrac¡ón real¡celuicios, estimaciones y supuestos
que afectan la aplicación de politicas contables y los montos reconocidos en los estados financ¡eros
separados y el valor en l¡bros de los activos, pasivos, ¡ngresos y gastos informados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimac¡ones dentro del siguiente año flscal. Los juicios y estimados
son continuamente evaluados y son basados en la exper¡encia de la gerenc¡a y otros factores,
incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstancias.

148.595

32.550

$ 181.145
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación F¡nanciera lntermedia Condensada Separada

La gerencia también hace ciertos ju¡c¡os aparte de aquellos que involucran est¡maciones en el
proceso de aplicar las políticas contables. Los.iuicios que tienen los efectos más ¡mportantes en los
montos reconocidos en los estados financ¡eros condensados separados y los estimados que pueden
causar un ajuste importante en el valor en l¡bros de los activos y pasivos en el sigu¡ente año ¡ncluyen
los siguientes:

Determ¡nación de la clasificación de las inversiones (Notas 6 y 7): De acuerdo con las normas
de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco clasifica las inversiones asÍ:

Act¡vos f¡nancieros mantenidos para negociar

El Banco de Occ¡dente clasif¡ca en el portafolio negociable las invers¡ones en renta fija que estructura
como parte de la estrateg¡a de administrac¡ón de la l¡qu¡dez proveniente de la dinámica de la vocación
central de ¡ntermediac¡ón financiera. Este portafolio se conforma con el propósito de obtener los
flujos contractuales conforme el rend¡miento ofrecjdo por el emisor, serv¡r de respaldo para afrontar
posibles requerimientos de liquidez y que sirva como garantia para la adquisición de operaciones
pasivas que las normas vigentes perm¡tan.

Los principales t¡pos de títulos que pueden respaldar esta neces¡dad de liquidez pueden ser los
siguientes:

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

Activos f¡nancieros disponibles para la venta

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

Los principales tipos de títulos que pueden respaldar esta necesidad de l¡qu¡dez pueden ser los
sigu¡entes:

Deuda Pública TES (TF, UVR, TCO, IPC, entre otros)
lnversión Nación d¡ferente de TES
Deuda Extranjera
Deuda Corporativa

lnvers¡ones mantenidas hasta el venc¡miento

El Banco clasifica en el portafolio para mantener hasta el vencimiento el portafolio conformado en
los Títulos de Desarrollo Agropecuar¡o (TDA) para dar cumpl¡miento al artículo 8 de la Resolución
Externa 3 de 2000 del Banco de la Republica y que se hacen como invers¡ón obligatoria, también se
clasif¡carán papeles de deuda subord¡nada emitidos por las filiales.

I



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Nota 4. - Admin¡strac¡ón y gest¡ón de riesgos

La cartera de créditos se registra al costo amortizado en el estado de situación financiera y se
clasifica como comerc¡al, consumo, hipotecas y microcréd¡tos. Debido a la importancia de la cartera
de leasing financiero para Banco de Occ¡dente S.A, estos montos son presentados en todas las
tablas para propósitos de revelac¡ón:

30 de septiembre de 2019

Saldo según Clasifica ción
balance de leasing

Saldo según
reve la ción

Comercial $ 20.776.346 $ (4.900.280) $ 15.876.066
Consumo 7.088.252 (11.005) 7.077.247

Viüenda (.) 1.568.926 - 1.568.926

Leasing - 4.911 .285 4.911 .285

Total $ 29.433.524 $ 29.433.524

(.) La composición del rubro de üvienda sept¡embre 2019 es: S897.557 Leas¡ng

habitacional y S671 . 103 hipotecario.

Modal¡dad

Modalidad

-$

31 de diciembre de 2018
Saldo según clas¡fica ción

balance de leas¡ng
Saldo según
¡eve la ción

Comercial $ 19.143.754 $ (4.472.577) $ 14.671.177

Consumo 6.782.373 (9.960) 6.772.413
Viüenda (-) 1.381.12't - 1381 121

Leasing - 4.482.537 4.482.537
Tota I $ 27 .307 .248 $ 27 .307 .248

(") La compos¡ción del rubro de üvienda dic¡embre 2018 es: $791.452 Leasing
habitac¡onal y $589.669 h¡potecario.

A continuac¡ón se muestra la distr¡bución de la cartera de créd¡tos del Banco por dest¡no económico
al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

30 de sept¡embre de 2019 3l de diciembre de 2018

-§

Sector
Agricultura
Productos mineros y de petóleo
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos químicos

Otros productos industriales y de manufactura
Gobiemo
Consttucción
Comerc¡o y turismo
Transporte y comunicaciones
Se^¡cios públicos

Servicios consumo
Se^¡cios comercial
Otros
Tota I por del¡no económ¡co

Total general %Par1. Total neral
$ 799

190

724
1.014
1.326
't.277

3.359
289

1.503
821

10.719
6.605

800

110

918
842

266

812
639
755
746
251
768

775

174

640
956

1.077

1.1a7

1.435
618

9.880
5.772

826

024

438
851

676
441

039

260
952
024
505
861

2,71%
0,65%
2,464/ó

3,45%
4,51%
4.U%

11,41%
0,98%
5,11%
2,794/o

3632%
22,44%

2,A4yo

o,uo/o

3,50%
3,95%
4,35%

12,390/o

2,120/0

s,260/0

36,18%
21,'140/"

3,03%
$ 29.433.s24 27.307.248
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

El siguiente es el movimiento de la provisión por deterloro de los activos financieros por cartera de
crédito al 30 de septiembre de 2019 y 31 de d¡ciembre de 2018:

30 de septiembre de 2019

Comerc¡al consumoClás¡ficac¡ón

Saldo al inicio del periodo
Proúsión registrada con cargo

a resultados

Compra cartera leasing CFC

Castigos de créditos

Recuperación de péstamos

Saldo al 30 de septiembre de 2019

Cla§ficación

Saldo al in¡cio del periodo

Pro\¡sión registrada con cargo
a resultados

Castigos de créditos

Recuperación de péstamos

Saldo al 3l de diciembre de 2018

Viv¡enda
Lee§ng

F¡nanciero
lota I

§ (724.690)

(398.299)

(10.430)

148.031

169.338

(484.365)

(492 157)

l.41.877)

(14.627)

(234.848)

(134.596)

(9.629)

38 642

44.296

(1.485.780)

(1.039.679)

(20.059)

537.319

404.805

348.122

183.790

2.524

7.381

$___191!.9!9I ____]14.9M __11!.!99I __.1399J_q!I (1.603.394)

31 de diciembre de 20'18

Comercial Consumo
Leas¡ng

Financiero
(33.989)

(16.813)

2.030

6.895

s (606.617)

(445.447)'

141.946

185.428

(516.731)

(688.180)

517.454

203.492

(210.100)

(141.990)

57.453

59.789

(1.367.437)

\1.292.430\

718.883

455.204

$ (724.6e0) (484.365) _-y1.ü11 __91q19I (r.48s.780)

Al 30 de septiembre de 2019 el saldo adeudado por Ruta del Sol S.A.S al Banco de Occ¡dente era
por concepto de cap¡tal $117.126; intereses $24.126, adicionalmente se tiene un deterioro
($80.aao); sobre este créd¡to.

El 6 de agosto del presente año, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá
declaró la nulidad absoluta del Contrato de Concesión N" 001 de 20'10, sus otrosíes y demás
acuerdos contractuales, suscrito entre el lnstituto Nacional de Concesiones - INCO (hoy ANI) y la
Conces¡onaria, para la construcción del Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol.

Como consecuencia de lo anterior, el Tr¡bunal de Arbrtramento fijó en la suma de 9211,273, el valot
de los reconocimientos que Ia ANI debe efectuar a favor de la Concesionaria para beneflcio de sus
acreedores terceros de buena fe. D¡cho monto sumado a los dos pagos recibidos por los bancos
acreedores en d¡c¡embre de 2017 y enero de 2019 por un total de $ 1 .42 billones de pesos establecen
que el valor de liquidación del contrato de conces¡ón N' 001 de 2010, para la construcción del Sector
2 de la Ruta del Sol, asciende al menos a $1.63 billones de pesos.

Oportunamente Estudios y Proyectos del Sol S.A.S - Episol, los bancos subordlnados de Grupo Aval
y otros sujetos procesales presentaron recursos de anulación contra el laudo que deberán ser
resueltos por el Consejo de Estado.

11
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Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

El sigu¡ente es el resumen que muestra la distribución de la cartera de crádito en el Banco por
período de maduración al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

30 de septiembre de 2019

Ha sta 1 año Entre 3 y 5
años

Más de 5

años
Total

Comercial
Consumo
Viüenda
Leasing financiero
Total cartera de cÉditos bruta

S 9.703.038
2.O78.573

127.687
1.4',18.429

1.165.249
396.973
966.894
817.388

'15.876.066

7.077.247
1.568.927
4.911 .284

$ '13.327.727 a.704.614 4.054.679 3.346.504 29.433.s24

31 de d¡c¡embre de 20'18

Comercial
Consumo
Viüenda
Leasing inanc¡ero
Total ca rtera de créd¡tos bruta $ 11.909.728 8.463.694 3-878.211 3.055.615 27.307.A8

El siguiente es el resumen de la cartera por calificación de niveles de riesgo al 30 de septiembre de
2019 y 31 de dic¡embre de 2018:

8.497.435
2 013.052

112.900
1.286.341

3.645.326
2.976.899

217.196
1.624.273

1.418.951
1.428.2U

205.295
825.695

14.611.177
6.772.413
1.381.121
4.482.537

Hala 1año Entre 'l y 3
años

Más de 5
años

S

Calidad cred¡ticia
Leasing

Financiero
Total

'A' Riesgo Nomal
"B'Riesgo Aceptable
'C" Riesgo Aprcciable
'D' Riesgo Signifcati\o
'E' Riesgo de incobrabilidad

Tota I

14.'148.003

525.704
582.080
u2 454
277.825

6.561

116

126

'105

088

996
182
122

259

1.495.181

17.867

1.311
46 543

8.025

4.139.678
277.545
170.462
203.428
119.771

26.343.950
938.112
880 435
160 147

510.880
15.876.066 7.O77.247 1.568.927 4 911 244 29.433.524

31 de d¡c¡erÍbre de 2018

Consumo Vivienda Leasing
F¡na nciero

"B'

.D'

.E'

Calidad creditic¡a Comercial Total

1.316 719
16.442

1 192
38.407

8.361

14.671.177 6_772_413 1.341_121 4.482.537 ?7.307 244

Producto de la ces¡ón de activos con Leasing Corficolombiana S.A CFC, la cual se hizo efectiva con
fecha 1 de febrero de 2019, se incorporó al portafolio del banco por concepto de cartera de crédito
operaciones por valor de $506.717 representados en 2.812 obl¡gaciones, discriminado así: Leasing
por 9285.218, que corresponde a 1.803 obligac¡ones y por cartera de créditos por valor de 221 .499,
correspondiente a 1.009 obligaciones.

Nota 5. - Estimación de valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negoc¡an en mercados activos (como
los activos financieros en titulos de deuda y de patrimon¡o y der¡vativos cotizados activamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por un proveedor
de precios of¡cial autorizado por la Superintendenc¡a F¡nanciera de Colombaa, el cual los determina
a través de promedios ponderados de transacc¡ones ocurridas durante el día de negociación.

Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo

Noí¡al
Aceptable
Apreciable
Signifcati!o
de incobrabilidad
Tota I

12.779.296
660.859
642.880
365.277
222.A65

6 179 933
127 942
142772
198 348
123 418

3.726
315

181

142
77

763

109

365

248
052

12

Entre I y 3
años

3.652.553
3.050.042

244.402
1.757.617

1.355.226
1.551.659

229.944
917.850

Entre 3 y 5
años

Tota I

1.109.459
354.198
u5.730
746.228

30 de sepüembre de 2019

Consuño ViviendaComercia I

24 002.711
1.120.352

968.209
7U.280
431.696
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Un mercado activo es un mercado en el cual Ias transacc¡ones para activos o pasivos se llevan a
cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar información de precios de
manera continua. Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pendientes sobre el
título, desde la fecha de em¡s¡ón o último pago de ¡ntereses hasta la fecha de cumplimiento de la
operación de compraventa.

El valor razonable de activos y pasivos flnancieros que no se negocian en un mercado activo se
determina mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor de precios determinado
por el Banco. Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos financieros no estandar¡zados
tales como opciones, swaps de div¡sas y derivativos del mercado extrabursát¡l ¡ncluyen el uso de
curvas de valoración de tasas de ¡nterés o de monedas construidas por los proveedores de prec¡os
a partir de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones especificas del instrumento que se
valora, análisis de flujo de caja descontado, modelos de precios de opciones y otras técnicas de
valoración comúnmente util¡zadas por los participantes del mercado que usan al máximo los datos
del mercado y confÍan lo menos posible en datos específ¡cos de entidades.

El Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente para ¡nstrumentos financieros que no
posean mercados activos. D¡chos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de
valoración generalmente estandarizados en el sector f¡nanciero. Los modelos de valoración se
ut¡l¡zan princ¡palmente para valorar instrumentos financieros de patrimonio no cot¡zado en bolsa, los
titulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuvieron o han estado
inactivos durante el ejercicio financiero. Algunos ¡nsumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en supos¡ciones.

La salida de un modelo s¡empre es una estimación o aproximac¡ón 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 posic¡ones del Banco. Por Io tanto, las valoraciones se ajustan,
en caso de ser necesario, para permitir factores ad¡cionales, incluidos riesgo pais, riesgos de liquidez
y riesgos de contraparte.

El valor razonable de activos no monetarios tales como propiedades de inversión o garantÍas de
créd¡tos para efectos de la determinac¡ón de deterioro se hace con base en avalúos realizados por
peritos independientes con suficiente experiencia y conoc¡miento del mercado inmobiliario o del
act¡vo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de reposición cuando no existen suf¡c¡entes datos de mercado.

La jerarquÍa del valor razonable t¡ene los siguientes niveles

Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para act¡vos o
pasivos ¡dénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.
Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1

que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea d¡recta o indirectamente.
Las entradas de Nivel 3 son enfadas no observables para el act¡vo o el pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica
en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea significativa para la
med¡c¡ón del valor razonable en su total¡dad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con
relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una med¡ción del valor razonable utiliza
entradas observables que requieren ajustes significat¡vos con base en entradas no observables,
dicha medición es una medición de Nivel 3.
La evaluación de la importancia de una entrada particular a la med¡c¡ón del valor razonable en su
totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específ¡cos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio sign¡f¡cativo por parte
del Banco.
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Notas a la lnformación Financiera lntermed¡a Condensada Separada

El Banco considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están dispon¡bles, que
son disfibuidos o actual¡zados regularmente, que son confiables y verificables, que no tienen
derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que partic¡pan
activamente en el mercado en referencia.

(a.) Medic¡ones de valor razonable sobre base recurrente

I\4ed¡c¡ones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables NCIF
requieren o permiten en el estado de s¡tuación financiera al final de cada periodo contable.

La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarq u ía del valor razonable, los act¡vos y pas¡vos (por clase)
del Banco medidos al valor razonable al 30desept¡embrede2019y 31 de dic¡embre de 2018 sobre
bases recurrentes:

$d. sptl.ñbú d.2019

v.106r r¡¿oi.bl.r o.l@l¡d6 u..do moibld
irbño.

Ebctod. l¡r.ri.ior.s0¡ff ¿bt..ebÉ.1 v¡tor
Izoñ.b1.

ibd¡domr o v¡ld ñzoñ¡bl. muñn¡¡
liúdor..rndt,6d. d.ud¡ @ dmHor.n

Em ¡dos o qaEitÉado! por o gobi¿mo colombrano

Er d6 o oadri¿ados pof orEs ed'&des dd Go!.ño

Emlrd6 o g@li¿ados Dor olEs iBltocioEs
iiaiom! cdmhañd

Em(id6 o qañilzado¡ lof oob€m, erÉnÉG
Eñfd6 o ca6dnadG por olÉs rnlliuomd!

iiamims del ererior

f4 063)

t2)

(¿0)
(113)

(839)
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§ 1 A0 950 1 765 255

15179
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x411

284106

121155

1a271

18 98,1
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474 305

15179

21553¡_
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193

121755

10221

18 90,1
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2

m
161
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14 ¡01

$3

115

21
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zl62
f 391)

____]u4
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31d.d¡o¡.mb6 2O1t

v.roú. roÉbl.s óldhilo. unido mod.lo. Et.iod.l¡3¡! loi.. Ér6.bhr óbn .l hld
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¡ld.! 2 y 3
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115)

15525
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_____EI
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38¡
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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 financ¡eras
colombianas y entidades del sector real colombiano.

Los instrumentos financ¡eros que cotizan en mercados que no se consideran act¡vos, pero que se
valoran de acuerdo con precros 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 ¡nstituciones f¡nancieras
colombianas, entidades del sector real colombiano, Gobiernos extranjeros, otras inst¡tuciones
financieras del exterior, entidades del sector real del exter¡or, der¡vados y propiedades de inversión.
Como las inversiones de Nivel 2 incluyen posiciones que no se negocian en mercados activos y/o
están sujetas a restr¡cc¡ones de transferencia, las valoraciones pueden ajustarse para reflejar la falta
de liqu¡dez o no transferibil¡dad, que generalmente se basan en la ¡nformac¡ón dispon¡ble 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 per¡tos independientes al 3'1 de diciembre de 2018,
los cuales fueron preparados bajo la metodologia de enfoque comparativo de ventas, determ¡nando
el valor de los act¡vos según comparación con otras similares que estén transándose o hayan sido
transadas en el mercado inmob¡liario, este enfoque comparativo considera la venta de b¡enes
similares o sust¡tutivos, así como datos obten¡dos del mercado, y establece un est¡mado de valor
utilizando procesos que incluyen la comparación.

3m 210

145?

16410

273¡
16 3&t

15
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La siguiente tabla presenta las transferencias entre niveles I y 2 paru el periodo de nueve meses
terminado al 30 de septiembre de 2019. Del Nivel 2 al 1 se presenta transferenc¡a de niveles en
títulos Tes tasa fija Noviembre del2025los cuales adquieren mayor liqu¡dez en el mercado.

30 de septiembrede 2019
Nivel 'l a N¡vel 2 N¡vel 2 a N¡vel 1

Med¡ciones a valor razonable
Activos
ln\ers¡ones a \alor razonable de renta fja $

La siguiente tabla presenta el movimiento de los instrumentos de patr¡monio de menor partic¡pación
(inferiores al 20%) valorados a var¡ación patr¡mon¡al y valor razonable clasificadas como nivel 3 para
los periodos terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018:

lnstrumentos de
patrim o nio

Saldo al 3l de diciembre de 2018

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por \ariac¡ón patrimonial

Ajuste de vrloración con efecto en ORI por vllor raz onable

Deterioro de ¡n\€rsiones entidades en liquidación con cambios
en ORI

Saldo al 30 de sept¡embre de 2019

60.481

80.589

lnstIumentos de
patr¡monio

6't.295

57.742

En el ORI se está reconoc¡endo a corte septiembre de 2019 por $12.974 correspondiente a la
valoración de los instrumentos financieros medidos a valor razonable nivel 1 para Bolsa de Valores
de Colomb¡a por ($196), nivel 2 por venta de lMastercard por ($7.401) y nivel 3por$20.571.

En el ORI se está reconoc¡endo a corte 30 de sept¡embre de 2018 por $4.762 correspondiente a la
valoración de los instrumentos flnancieros medidos a valor razonable nivel 1 para Bolsa de Valores
de Colombia por ($408), n¡vel 2 para l\4astercard por $2.597 y nivel 3 por valor de $2.573
respect¡vamente.

Valorac¡ón instrumentos de patr¡mon¡o N¡vel 3

El Banco t¡ene algunas inversiones patr¡moniales en diversas entidades con una participac¡ón inferior
al20o/o del patrimonio de la entidad, algunas de ellas recib¡das 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.4., Cámara de Compensación de Divisas S.4., Cámara de Riesgo Central de
Contraparte S.A., Redeban S.A. y Credibanco S.A.

'1 0.961

§

179

20.353

(424)

$

(5.634)

2.574

(453)
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Saldo al 3l de d¡ciembre de 2017 §
Transferenc¡a de Ni\el 3 a Ni\,el 2

Ajustes de \aloración con efecto en ORI por \ariac¡ón patrimonial

Retiros/ Ventas
Saldo al 30 de septiembre de 2018 $

Las inversiones clasif¡cadas en el Nivel 3 t¡enen entradas sign¡ficativas no observables. Los
instrumentos del Nivel 3 incluyen principalmente ¡nvers¡ones en instrumentos de patrimonio, que no
cotizan en bolsa.
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Para Cámara de Compensac¡ón de Divisas S.A. y Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A.
su valoración se realizará de forma anual: "Con base en las valoraciones efectuadas hasta diciembre
2018 de las inversiones en títulos partic¡pativos con participación menor al 20% por nuestro
proveedor de prec¡os PRECIA y basados en los comportam¡entos históricos e impactos obtenidos
en los aspectos macroeconómicos y especÍficos de cada Entidad, se evidenció que al corte de los
meses de septiembre no se presentan camb¡os sustanciales en esas inversiones que ¡mpacten de
manera relevante los resultados u Otros Resultados lntegrales de las entidades y de acuerdo con en
el numeral 4.2, Capítulo lV Proveedores de precios, Título lV Proveedores de infraestructura y otros
agentes, Parte lll Mercado desintermediado, de la Circular Básica Jurid¡ca1 donde se establece que
la valoración se debe realizar como minimo una vez al año y teniendo en cuenta que la
Superintendenc¡a F¡nanc¡era de Colomb¡a, para calcular el valor razonable de estas inversiones,
exige en el numeral 6.2.5 del Capitulo 1-1 clasificac¡ón, valoracjón y contabilización de inversiones
en la Circular Básica Contable y Financiera2, la contratación de un proveedor de precios oflcial, se
evaluó la necesidad de realizar la valorac¡ón con una period¡c¡dad anual."

Para Redeban S.A. y ACH S.A. no cot¡zan sus acc¡ones en un mercado públ¡co de valores y por
consiguiente, la determinación de su valor razonable al 30 de junio de 20'19 se ha real¡zado con Ia
ayuda de un asesor externo al Banco que ha usado para tal propós¡to 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 obtenidas de las compañías, y valores residuales determinados con tasas
de crecimiento a perpetu¡dad establec¡das por el valorador de acuerdo con su experiencia. D¡chas
proyecciones y valores res¡duales fueron descontados con base en tasas de interés construidas con
curvas tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo estimadas con base en
los riesgos asociados a cada entidad valorada.

1 "Con el fin de valorar sus invers¡ones, las entidades deben contratar un proveedor de precios oficial para valorar cada
segmento de mercado, por periodos mínimos de 1 año, cuando al menos una de sus inversiones esté sujeta a ser valorada
utilizando la infomación sum¡nistrada por dichos proveedores, de acuerdo a lo establecido en los Capítulos l, Xl y XVlll de la
cBcF.'
'z "Por el precio que determine el proveedor de precios para valoración desagnado como oficial para el segmento
correspondiente"
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Va ria ble Ra ngo
lngresos (o/o Crecimiento de los 10 años)
lngresos (% Crecimiento de los 5 años min-max.)
lngresos (% Crecimiento de los 7 años)

Crecimiento en \alores residuales después de '10 años

Crecim¡ento en ralores residuales después de 5 años
Crecimiento en \alores res¡duales después de 7 años

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

Tasas de costo del equity

7 ,3Yo - 22,6Yo

IPC;lPC+1%
4,90k - 18,40/o

3,1v"
3,1v"
3,1o/o

13,íYo - 14,8Yo

13,10k
13,10k - 13,70k

El siguiente cuadro incluye el análisis de sensibilidad de cambios en d¡chas variables utilizadas en
la valoración de la invers¡ón, teniendo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas
inversiones son registradas en el patrimonio por coÍresponder a inversiones clasificadas como
instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en patr¡monio:

Métodosy variables Va riación lmpacto
favorable

lm pacto
desfavorable

Valor neto aiusüdo de los activos
Variable más rele\ante en el acti\o

Valor presente ajusado por tasa de descuento
lngresos

Crec¡miento en \alores residuales después de 5 años

Crecim¡ento en \6lores residuales después de 7 años

Crecim¡ento en \alores residuales después de 5 años

Porcentaje de in\ers¡ón en CAPEX
Tasa de costo del equity
Tasas de descuento

+t-10%$0,99$0,81

+t_ i%
+/- 1% del gradiente
+/- 1% del gradiente

+^ 30PB
+l- 1yo

+/_ 50pB
+/- 50PB

$ 74.852,24
56.256,38
21.322,49

14,17
22.012,U
75.912,31

'14,38

$ 70.221,02
49.736,10
18.595,97

13,66
17.U7,52
69.375,26

13,30

De acuerdo a las variaciones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaría un
efecto en el patrimon¡o del Banco favorable de $2.493 y desfavorable pot $2.271. Estos valores
fueron calculados valorando la invers¡ón con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
var¡aciones presentadas y número de acciones que el Banco posee en cada entidad.
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El siguiente cuadro resume los rangos de las princ¡pales var¡ables ut¡lizadas en las valoraciones:
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La siguiente tabla presenta el resumen de los activos y pas¡vos financieros del Banco registrados a
costo amortizado al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre del 2018 comparados con los
valores determinados a valor razonable, para los que es practicable calcular el valor razonable:

30 de sept¡embre de 2019 31 cle diciembre de 2018

Valor Razonable
E§imado

Valor en libros El¡rña do

Act¡vos
ln\ersiones de Énta ñja a costo amortizado
Cártera de Créditos, neta
Otras cúentas por cobr¿r

708 910

27.830.130
113.917

697.593
31.§7.440

113.917

717.520
25 821.468

95 534

703 2S8

28.822 033

Pas¡vos
Certif cados de oepósito
Fondos interbancarios
CÉditos de bancos y otros - Obligaciones con

entidades de redescuento
Bonos emitidos

6.604.874
1.410 592

3.403.592

3.4U U7

6.642 069
1410.592

3.508.786

3 682.828

5 461 164

1.322 595

3 183 353

3.147.438

5.845.708
1.322 595

3.215.814

3.295.407

El valor razonable estimado de la cartera de créditos, se calcula de Ia 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 equ¡vale al valor de mercado de las operaciones,
tomando como base los saldos de cada obligación, la fecha de venc¡miento de la operación, la tasa
contractual, entre otros.

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

Tasa de Descuento: Costo de capital

. Créditos cal¡ficados en A, B o C: Tasa libre de riesgo .t Puntos por riesgo + Gastos por
administrac¡ón de la cartera

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

La Tasa de Descuento se define como la suma de la tasa libre de riesgo, los puntos por riesgo y los
gastos por administrac¡ón de la cartera (los gastos de adm¡n¡stración de la cartera solo se suman
para créd¡tos calif¡cados en A, B o C, para aquellos créditos cal¡f¡cados en D o E solo se t¡enen en
cuenta los puntos por r¡esgo).

La Tasa libre de Riesgo, representa el costo de oportun¡dad incurr¡do al colocar recursos a través de
crédito. VarÍa según el plazo restante de cada obligación para los créditos en moneda legal o como
el promedio anual de la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años para los
créditos en moneda extranjera.

Las metodologÍas del valor razonable para los títulos de renta fija en el momento cero corresponden
al ajuste de la diferencia entre el precio de compra (TlR compra) y el precio de mercado que es
publicado por el proveedor de prec¡os PRECIA. Para medición posterior este valor razonable sobre
cada una de las invers¡ones se determina con la valoración d¡aria que utiliza el precio de mercado
publ¡cado por el mismo proveedor de precios.
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La tasa de descuento comprende lo siguiente:



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

a) Activos financ¡eros manten¡dos para negoc¡ar.

30 de se ptiembre
de 20'19

3'l de d¡c¡embre
de 2018

Títulos de deuda
En pesos colomb¡anos

Em¡tidos o garantizados por el Gob¡emo colombiano

Emitidos o garantizados por otras entidades del Gobiemo

colombiano
Em¡tidos o garantizados por otras instituc¡ones

fi nancieras colombianas

En moneda exta n¡era

Emit¡dos o garantizados por el Gobierno colombiano

tmit¡dos o garantizados por otras inst¡tuc¡ones
f nancieras Colombianas

Emitidos o garant¡zados por Gobiernos extranjeros

Emitidos o garant¡zados por otras ¡nstituciones
f nanc¡eras del exterior

Tota I títulos de deuda
Total ¡nsúumentos derivaüvos de negoc¡ac¡ón

Total acüvos financ¡eros manten¡dos para negoc¡ar

s 1.763.438

15.179

210.831

929.600

64.35'1

'1.989.¿148 993.951

1 .817

34.803

3.471

284.105

60.366

65.831

121.567

324.196 247.764
$

s

2.313.6M 1.241.715
295.881 385.647

1.627.362

20

La metodología del valor razonable de los pasivos del Banco (CDT'S y Bonos) se realiza por med¡o
del aplicat¡vo llamado PWPREI, el cual valora a precios de mercado los pasivos estandarizados del
Banco en Pesos, utilizando la informac¡ón publicada por el proveedor de precios PRECIA. Para las
Obl¡gac¡ones Financ¡eras se realiza el cálculo manualmente, en el cual se hace la valoración
util¡zando la curva de descuento que calculan en Riesgo de Tesorería.

Nota 6. - Activos financieros de ¡nversión y der¡vados de negociación

Las ¡nvers¡ones negociables al 30 de septiembre de 2019 y 31 de dic¡embre de 2018 se detallan a
continuación:

2.609.525



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

b) Activos financieros disponibles para la venta.

Las inversiones disponibles para la venta al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
se detallan a continuación:

30 d. spn.ñbru d. 2o19

E¡ p.s.coloñbi¡no.
Emitidós o oáÉñrizádos por 6r

Eñnidos ó s3Éñlizados pd otÉs

fñáñcieÉ5 colomblenas
Emitido3 o gáóñrizádos pd

Émiridos o gá€.rizados por orEs

iñáñcieÉs dcr exrorior

En mon.de .¡t¡.nl.r.
Eñiridos o gáGntizádos por el

Emiridos o gáÉñrizádos por oiÉs

foie r tlturos d. d6ud¡

a.üvos rn¡ñcr.ros.n t¡t!ro.

.¡ñblós .ñ P¡tlñoñio - oRl

En p.ss co¡omb¡.ños
accionás córpoÉriÉs

E6 ñoñ.dá.¡n.n1...
d.

fobl lnv..Coñ.s dispoñlbl.s
p.á l. v.ñb y cáñ.¡c¡a I

iDó.d¡dal no r..rlr.d. .n

actrvo. rnañor.ros.n ut!106 d.

Eñ p.eBcolóñblrno.
Eñfidos o gáÉntJzáóos pof.r

Emitidos o oáÉñti2ádos 9or oics

ñnancieEs colombiánas
(1)

En mo¡.d..ri'.nj.r.
Emitidos o oáÉñtizádos pd otEs

Emitido. o gáEnlizádos por

.¡mbl6s.nP¡i,tñonio.oRl

AccioñescorporáliÉs

Eñ moñ.d..¡r..nl.r.
accioñ.s corp@laEs
f.t l

fot l lñv..l¡on.a dispo.¡b1..
p.r¡ l¡ v.ñt¡ y g¡n.ñc¡¡ a

(pórd¡da) ño r..r¡:.da .n

21
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

A continuación se presenta un detalle de las inversiones d¡spon¡bles para la venta en ¡nstrumentos
de patrimonio:

Entidad 30 de septiembre 3l de diciembre
de 2019 de 20'18

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

Camara de compensacion de d¡üsas de colombia s.a- (1)

Camara de riesgo central de contraparte de colombia s.a (1)

Bolsa de \ralores de colombia s.a. (1)
lvlaster Card lnc. (4)

Credibanco s.a. (1)
Aportes en línea s.a. (Gestión y Contacto) (2)
Casa de bolsa s.a Sociedad Comisionista de Bolsa (2)

Pizano s.a. en l¡quidación (3)

Total § 85.708

(1) Estos instrumentos f¡nanc¡eros fueron reconocidos a valor razonable de acuerdo a los precios de
mercado suministrados por Precia S.A conforme a lo indicado en el numeral i) del enciso 6.25 del
capítulo l-1, el efecto de esta valoración se reconoc¡ó contra ORI por valor razonable de los
instrumentos del patrimonio por $20.197 al 30 de septiembre de 2019 y al 30 de sept¡embre de
2018 por $3.079.

(2) Estos instrumentos f¡nancieros fueron medidos a variac¡ón patrimonial al 30 de septiembre de
20'19 por $179 y al 30 de septiembre de 2018 por ($505).

(3) En Pizano S.A. se realizó deterioro en la invers¡ón 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 Corficolomb¡ana S.A.

(4) En el mes de julio de 20'19 se rcalizó la venta de 12.440 acciones Clase B de MasterCard,
invers¡ón del exterior, por valor de S1 '1.455 MM, con una utilidad en la venta de $11.329 MM.

Los activos financieros en instrumentos de patrimon¡o a valor razonable con ajuste a otros resultados
integrales se han des¡gnado teniendo en cuenta que son inversiones estratégicas para el Banco y
por consiguiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de ¡ncert¡dumbre
mayor en el año del valor razonable que genera fluctuaciones ¡mportantes de un periodo a otro.
Durante el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2019 se ha reconocido
dividendos en el estado de resultados por estas inversiones por $2.301 (S2.532 durante el periodo
de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018; el valor reportado en ese corte fue de
$7.958, pero al clasificar Corficolombiana S.A como asociada a partir del 1 de enero de 2017 se
deducen S5.420, que corresponde a lo recibido como dividendo y se registra como menor valor de
la ¡nversión).

c) Garantizando operaciones de mercado monetario y cámara de riesgo central de contraparte
(futuros)

Al 30 de Septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no se presentan activos financieros
d¡sponibles para la venta garantizando operaciones repo.

Sobre los activos financieros en titulos de deuda e ¡nstrumentos de patrimon¡o a valor razonable no
existen restricc¡ones jurídicas o económicas, p¡gnoraciones n¡ embargos, no hay limitación en su
t¡tularidad.

11 .221
12.014
't.'t17

456
4.891
7.526

32.290
535

2.424
424

36.788
661

2.476
424

72.494
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22.442
16.609

1.117
456

4.695



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermed¡a Condensada Separada

30 de sepüem bre
de 20 tg

31 de dic¡em bre
de 2018

Entregados en operac¡ones de mercado monetar¡o
Emitidos o garantizados por el gob¡erno colombiano
Emitidos o garantizados por otras entidades del Gobierno

Co¡ombiano

Entregadas en garantia de operac¡ones con
inslrumentos derivados

Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano
Total operac¡ones en garanüa

Especulativo
Corporati\,oS
Entidades fnancieras
Total especulativo

Sin calif¡cación o no disponible
Corporati\,os (1)

S 140.066

55.411

541 794

195.477 541.794

123.220 '167.338

$ 318.697 709.136

A continuación se presenta un detalle de la calidad cred¡ticia determinada por agentes calificadores
de riesgo ¡ndependientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda e invers¡ones en
instrumentos de patrimonio en las cuales el Banco tiene activos financ¡eros a valor razonable:

30 de septiembre 31 de diciembre
de 2019 de 20'18

$ 3.207.093
17.395

418.906

3.332.961
14.UO

207.670

280.561
280.561

6.350
55.925
62.275

58.058
4.O02.492 3.575.804

(1) Corresponden a instrumentos de patrimonio en titulos participativos que no disponen de
calificación por parte de una calificadora externa. Su nivel de riesgo actualmente está lim¡tado a la
hipótesis de negocio en marcha princ¡p¡o fundamental para la preparación de estados financ¡eros de
propósito general de una entidad. Bajo este principio, se considera que una ent¡dad cuenta con la
capacidad de continuar sus operaciones y, por lo tanto, sus activos y pasivos son reconocidos sobre
la base de que los activos serán realizados y los pasivos cancelados en el curso normal de las
operaciones comerc¡ales. La administración debe evaluar aspectos financieros, operativos y legales
para tomar decisiones sobre la hipótesis de negocio en marcha.

Sobre los activos financieros en títulos de deuda e ¡nstrumentos de pafimonio a valor razonable no
existen restricc¡ones juridicas o económ¡cas, pignoraciones ni embargos, no hay lim¡tac¡ón en su
t¡tularidad.

El siguiente es el resumen de los activos financieros disponibles para la venta en titulos de deuda
por fechas de vencimiento:

$

30 de sept¡embre
de 2019

3l de d¡ciembre
de 2018

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

Total

38.807
1.495.413

68.921

608.242
1.743.000

9.949

S

1.603.',141$

23

2.361 .191

Grado de ¡nvers¡ón
Soberanos
Corporat¡\DS
Entidadés fnancieras
Tota I grado de ¡nversión 3.643.394 3.555.47r



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Nota 7. - lnversiones mantenidas hasta el venc¡miento

El saldo de las invers¡ones mantenidas hasta el vencimiento comprende lo s¡guiente al 30 de
septiembre de 2019 y al 31 de dic¡embre de 2018:

30 de septie m bre
de 2019

31 de d¡c¡embre
de 2018

Títulos de deuda
En pesos colomb¡a nos

Emitidos o garant¡zados por otras
entidades del Gobierno colombiano

Total títulos de deuda
En moneda extra nje ra
Emitidos o garantizados por otras

instituciones fi nanc¡eras

Pesos colomb¡anos
Emitidos y garantizados por la

nación y/o banco central

Moneda extra nje ra
Sin calificac¡ón ó no disponible

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

30 de sept¡embre
de 2019

S 691 . 183 701.197

691 .183 701.'.t97

17 .727 16.323

Total act¡vos f¡nanc¡eros en títulos de
deuda a colo a mortizado

708.9't 0 717.520

A continuación se presenta un detalle de la calidad cred¡t¡c¡a determ¡nada por agentes calificadores
de riesgo independientes, de las principales contrapartes en tÍtulos de deuda en las cuales el Banco
tiene ¡nversiones manten¡das hasta el vencimientoi

31 de dic¡embre
de 2018

s

$

691.183

17 .727

701.197

16.323
708.910

El siguiente es el resumen de las inversiones manten¡das hasta el vencimiento por fechas de
vencimiento:

30 de sept¡embre 3'l de d¡ciembre
de 2019 de 2018

s

$

278.819
412.364

17 .727

61 .151

640.046
'16.323

7',17.520

7',t7.520

708.910



Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Nota 8. - lnstrumentos der¡vados y cobertura de invers¡ones en el extranjero

En desarrollo de sus operaciones el Banco posee las siguientes ¡nvers¡ones en filiales del exterior al
30 de septiembre del 2019 y 3'l de diciembre de 2018:

30 d6 sopliembre 2019

llllesdedolarcsamoñcanos illillonesdep6soscolombianos

0etalle de la ¡nvels¡ón

Valorde la

invoríón
cub¡erh

Ajuste por

convordón de

estados

fnancieros

Valord6la
coberfura en

obligac¡onesen

moneda exfanjo¡¡

D¡ferencia de

cambio de

obligaciones
en mo¡eda

exfanjera
31 803

44 781

Monto

reto ORI

occidenlal Bank (Barbados) Ltd.

Banco de occidente Panamá S A.

Iotal

USO

us0

30.415

38 023

(30 415)

(38 023)

S 31 803

44.787

31.803

44.787

68.438 (68.438) $ 76.590 76.590 76.590

31 de diciembre de 2018

MilEs dé dolárés ámoricanos Millones de pesos colombiá¡os

oet¿lle de la invers¡óí

47.410 147 $§ 60.183 60.183 60.183

Al ser las obligaciones en Ia misma moneda en la cual están reg¡stradas las ¡nversiones en el exterior,
la cobertura se considera perfecta y por consigu¡ente no se reg¡stra ninguna inefectividad en la
cobertura; de acuerdo con lo anterior no se reconoció ineficacia de la cobertura en el estado de
resultados. En el ORI fueron reconocidos $16.407 y $(1.408) al 30 de sept¡embre del 20'19 y 2018
respectivamente, producto de la eflcacia de la cobertura

Valor de la

invers¡ón

cubie rt¿

Valorde la

coberfura en

obl¡gac¡onesen
moneda erlranjera

Ajuste por

convendón de

estados

fnancieros

D¡f¿rencia de

cambio de

obl¡gaciones

en moneda

exfanjera
24 606

35.577

Monto

neto ORI

Occidenial Bank (Baóados) Lld.

Banco de occid€r¡te Pa¡amá S.A

fol¿l

USD

USD

23 971

23 439

24.606

35.577

24.606

35.577

23.911

439)23

$$

10)4

25

Al estar dichas inversiones en dólares que es la moneda funcional de las filiales anteriores, el Banco
está sujeto al riesgo de variac¡ón en el tipo de cambio del peso que es la moneda funcional del
Banco, frente al dólar. Para cubrir este riesgo el Banco ha entrado en operaciones de endeudamiento
en moneda extranjera y como tal ha des¡gnado obligaciones en moneda extran.iera por valor de USD
$ 68.438 y $ 47.410 al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 respectivamente que
cubren el 100% de las inversiones vigentes en esas filiales, las obligaciones financieras tienen un
vencimiento de corto plazo por lo tanto una vez se vencen dichas obligaciones, la adm¡nistración del
Banco designa unas nuevas obligac¡ones en moneda extranjera para mantener la cobertura por el
100% de las inversiones.



Banco de Occ¡dente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Nota 9. - Ut¡l¡dad de activos no corr¡entes manten¡dos 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 per¡odo de nueve meses terminados al 30
de septiembre de 201 I y 2018.

Por el trimestre term¡nado el:
30 de septiembre de 2019 30 de septiembre de 2018

Ut¡l¡da d
ylo

(Pé rd ida )

Util¡dad

Bienes inmuebles S

Bienes muebles

$

Valor en
l¡bros

Valor de la
ve nta

Valor en
l¡bros

Va lor de
la ve nta

602

177

780

174

178
(3)

779 954 175

Por el per¡odo de nueve meses term¡nado el
30 de septiembre de 2019 30 de septiembre de 2018

Bienes inmuebles $

B¡enes muebles

s

Valor en
l¡bros

602
839

Ut¡lida d Util¡dad

780

905

178

66 6.636 6 691

1.M1 1.685 244 6.636 6.69'l

Nota 10. - lnversiones en compañías subs¡diarias, asociadas y negoc¡os conjuntos

30 de septiembre 3'l de diciembre
de 2019 de 2018

Subsidiar¡as
Asociadas
Negocios conjuntos
Total 1.736.926 'l .485.518

Va lor de la
ve nta

Valor en
libros

Valor de
la Ye nta

55

$

$

547 .572
r.188.256

1.098

409.177
1.075.294

1 .047

Nota 1 1. - Activos tang¡bles, neto

El sigu¡ente es el movimiento de las cuentas de act¡vos tang¡bles (prop¡edades y equipo para uso
prop¡o, propiedades dadas en arrendamiento operativo, prop¡edades de inversión y derechos de uso)
al 30 de sept¡embre de 2019 y 31 de dic¡embre de 2018:

Propiedades y equipo

Para uso propio

Derecho de uso
Dados en arrendamiento operati\o
Propiedades de in\ersión
Total

30 de septiembre
de 2019

3'l de d¡ciembre
de 2018

$

$

410 449
158.864

7.338
141 .298

434.625

116.427

554.915

26

717 .949

2.424 2.429 4

2AA 2A29 4

A continuación se muestra un detalle de las invers¡ones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos por los periodos al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

a) Propiedades y equipo para uso propio

El siguiente es el detalle del saldo al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 201 8 por tipo
de propiedades y equ¡po para uso propio:

Dep¡ec¡ac¡ón
acuñulada

Pérd¡da por
deterioro r)

lm porte

eñ ¡¡bros
Cos1oPara uso propio

Tenenos

Ed¡ñcios

Equipo de ofcina, enseres y accesorios

Equipo informát¡co

Equipo de red y comunicación

Vehículos

Equipo de mo\¡lización y maqu¡nana

Propiedades en operaciones conjunlas

l\rejoras en propiedades ajenas

Construcciones en curso

Saldo al 30 de septiembre de 2019

Para uso propio

Terenos
Edifcios

Equipo de ofcina, ense¡es y accesorios

Equipo infomático
Equipo de red y comunicación

Vehículos

Equ¡po de mo\,ilización y maquinaria

Propiedades en operaciones conjuntas

lvleioras en propiedades ajenas

Construcciones en curso

Saldo al 31 de d¡ciembre de 2018

$ 75.942

374.312

93.909

125.257

32.230

14.339

32

22.405
11.282

776.967

(112.563)

(57.499)

(89.874)
(25.059)

(5.316)

(8.835)

(16.517)

(70)

(32.051)

(4.921)

(13.813)

75.942

261.7 49

36.340

3.332

7.171

4.102
4.611

32

5.888
11.282

$ (315.663) (50.8s5) (.) 410.449

Costo
Deprec¡ación
acumulada

Pérdida por

deterio¡o f) lm porte

en libros
$ 76111

372.033

88.4'10

122.002

32.860

13.922

3'1.'101

39

22 393
7.775

(98.771)

(53.318)

(83.523)
(23.347)

(4 971)
(8.139)

(63)

(28.476)

(3.363)

f4.076)

76.111

273.262

35.029

10.003

9.513

5.588

8.886

39

8.419l.13.974

(286.043) (45.e78) ('.) 434.625

(')El saldo de pérdida por deterioro corresponde a la provisión de los bienes recib¡dos en dación de pago y restituidos de
conformidad con lo indicado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la CE 036 de 2014.

$ 766.646

27



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

b) Prop¡edades y equipo de derechos de uso

El siguiente es el detalle de saldo al 30 de sept¡embre de 2019 por t¡po de propiedades y equipo de

derecho de uso, correspond¡ente a la ¡mplementac¡Ón de la N¡¡f 16 a part¡f del 1 " de enero de 2019

Derechos de uso Co$o
Deprec¡ac¡ón lmporte
acumulada en libros

Edif cios
Equipo informático

Saldo al 30 de sept¡embre de 2019

(18.790)
(6.664

$ 184.318 l2s.4s4l

Nota't2. - Act¡vos ¡ntangibles, neto

El s¡guiente es el mov¡miento de las cuentas de act¡vos intang¡bles al 30 de sept¡embre de 2019 y 31

de d¡c¡embre de 20'18:

.151 .768
32.550

132.978
25.886

158.864

Concepto

Plus\alÍa
Otros lntangibles

Total

30 de septiembre
de 2019

3f de d¡ciembre
de 2018

$

$

22.724
231 .261

22.724
208.860
231.584

En los cortes antes mencionados el Banco no presenta pérdlda por deterioro de estos intangibles

Détalle de activos ¡ntang¡bles diferentes a la plusvalía.

30 de septiembre de 2019 Coslo

Programas y apl¡caciones ¡nformáticas $ 275.181

Amortización
acumulada

lmporte
en libros

43.920 231.261

3'l de dic¡embre de 2018 Coslo
lm po rte
en libros

Programas y aplicaciones informát¡cas S 240.473 31 .613 208.860

Nota 13. - Provisión para impuesto sobre la renta

El gasto por impuesto a las gananc¡as se reconoce basado en la mejor estimaclón de la
administración tanto del ¡mpuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.

La tasa tributaria efectiva de Banco de Occidente S.A. Respecto de operaciones continuas para el
período de tres meses terminado al 30 de sept¡embre de 20'19 fue de -71,10% y para el periodo fes
meses terminados el 30 de septiembre de 2018 fue de 20,77o/o. La var¡ación de -91,87 pp. En la tasa
efectiva de tributación, se orig¡na principalmente por los s¡guientes factores:

Para el trimestre terminado al 30 de septiembre de 2019 los gastos no deduc¡bles que
principalmente están const¡tuidos por deterioro de bienes rest¡tuidos, provisión propiedad y
equipo, 50o/o del gravamen a los movim¡entos financ¡eros (GMF) y depreciación de act¡vos
restituidos e impuesto de saneamiento no deducible por $45.161, representan un incremento en
el gasto por impuesto de 26,1 p.p. respecto a la tasa efectlva de tributación del trimestre 30
septiembre 2018.

Amortiza ción
acumulada

28

253.985



Banco de Occidente S.A.
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Para el tr¡mestre terminado al 30 de septiembre de 2019, comparado con el trimestre terminado
al 30 de septiembre de 20'18, los ingresos por método de participación no gravados representaron
una dism¡nución de 8,1 p.p. en la tasa de tributación.

En el tr¡mestre terminado al 30 de septiembre de 2019 comparado con el tr¡mestre 30 de
septiembre de 2018, se generó una disminución de 12,4 p.p. ocasionado por la aplicación de
tasas diferentes en venta de activos, venta de acción de Mastercard y tasas nominales de renta
aplicadas al impuesto diferido para revertir d¡ferenc¡as temporarias a futuro.

La disminución en la tasa efectiva de 96,2 p.p. presentada entre el trimestre de septiembre de
2019 frente al trimestre de septiembre 2018 se generó por la liberación de ¡mpuesto d¡ferido por
saneamiento de act¡vos y constitución de impuesto diferido pordiferenc¡a en cambio del año 2018.

La d¡sminución en la tasa efectiva de tributación del 1,7 p.p. en el trimestre terminado al 30 de
septiembre de 2019 frente al tr¡mestre term¡nado al 30 de septiembre de 2018 radica en que, con
la Ley de Financiamiento, se presentó un beneficio por descuento del 50% del impuesto de
industr¡a y comercio efectivamente pagado durante el periodo; el cual para el 2018 no era v¡gente.

La d¡sm¡nuc¡ón de 7,82 p.p. presentada entre periodo de nueve meses terminado al 30 de
septiembre de 2019 frente al periodo de nueve meses term¡nado a¡ 30 de septiembre de 2018,
corresponde a una liberac¡ón del impuesto diferido por saneamiento y constituc¡ón de impuesto
diferido por diferencia en cambio.

Para el periodo de nueve meses term¡nado al 30 de septiembre de 2018 se presentó una
recuperación de la provisión de impuesto de Renta año 2017 de $17.788 y una recuperación por
compensación de exceso de bases mÍnimas de CREE año 2013 y 2014 por $32.887, mientras
que para el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre 2019 se presentó una
recuperación de renta del año 2018 de $13.426, generando un incremento de 5,26 p.p.

los gastos no deducibles que princ¡palmente están constituidos por deterioro de bienes
restituidos, provisión prop¡edad planta y equipo, 50% del gravamen a los movimientos financieros
(GMF) y depreciación de activos restituidos e impuesto de saneamiento, representan un
incremento en el gasto por impuesto de 1,06 p.p. respecto a la tasa efectiva de tributación.
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La tasa tributaria efectiva de Banco de Occ¡dente S.A. Respecto de operac¡ones continuas para el
período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 fue de -2,19% y para el periodo de
nueve meses terminado el 30 de sept¡embre de 2018 fue de 3,51%. La variación de -5,71 pp. En la
tasa efect¡va de tributac¡ón, se orig¡na pr¡ncipalmente por los sigu¡entes factores:

. Para el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 20'19, frente al periodo de
nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018, el método de part¡c¡pac¡ón no gravado tuvo
una variación negativa de 3,86 p.p. respecto a la tasa de tributación.
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Nota 14. - Obligaciones financieras

1. Obligac¡ones financ¡eras y entidades de redescuento

El siguiente es el resumen de las obligac¡ones f¡nanc¡eras y entidades de redescuento obtenidas por
el Banco al 30 de sept¡embre de 2019 y 3l de diciembre de 2018, con el propósito fundamental de
f¡nanciar sus operaciones pr¡ncipalmente de comercio ¡nternacional:

30 de septiembre
de 2019

31 de d¡ciem bre
de 2018

Obl¡gaciones flnancieras
Obl¡gaciones con entidades de redescuento

4.4.t4.144 4.505.948

El total de ¡ntereses causados de las obligaciones financ¡eras y obligaciones con entidades de
redescuento por los per¡odos de nueve meses terminados el 30 de sept¡embre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018 fueron $ 1 37.148 y $130.140, respectivamente.

2. Bonos y títulos de ¡nvers¡ón

El Banco está autor¡zado por la Superintendencia Financiera de Colombia para em¡tir o colocar
bonos o bonos de garantía general. La totalidad de las emis¡ones de bonos por parte del Banco han
sido emit¡das sin garantÍas y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los
emisores.

El detalle del pasivo al 30 de sept¡embre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, por fecha de em¡sión
es el siguiente:

Em iso r Fecha de Emisión
30 de sepüembre

de 2019

s

$

3.517.746
1.296.438

3.2'14.455
1 .291 .493

Bonos Ordinarios Leasing de
Occ¡dente

Entre el 25108/2008 y el

30/03/2009

Entre el 22109/2011 y el

18/09/2019

Entre el 09/022012 y el
12t10t2017

$

2.638.173

1031

2.239.326
Bonos Ordinarios Banco de
Occ¡dente

Bonos subordinados Banco de
Occidente

Tota I $

826 474 907 081

3.464.647 3.147.438

El 18 de sept¡embre de 2019 el Banco de Occidente llevó a cabo la décimo tercera em¡sión de bonos
ordinarios (décimo sépt¡ma em¡sión del programa) por valor de $400.000, dicha emisión, cuenta con
código de inscripción de Super¡ntendencia Financiera de Colombia COB23CBBO285. La emisión
se realiza dentro del cupo global del programa por §10.000.000. La colocación se real¡zó en tres
subser¡es, asÍ:

S u bserie Plazo (meses) Tasa / ¡/largen

460 60 Tasa Fija

836 36 lndexado en IPC

8120 120 lndexado en IPC

30

31 de diciembre
de 2018
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Los vencimientos futuros al 30 de septiembre de 20'19 de los tÍtulos de invers¡ón en c¡rculación en
deuda a largo plazo, son:

30 de septiembre
de 2019

Año Monto Nominal
2019
2020
2021
2022

Posterior al 2023

158.927
557.440
346.640
470.090

1.931 .550
3.464.647

Para obl¡gaciones financieras de largo plazo por emisión de Bonos los intereses causados en
resultados por el periodo de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2019 y el año terminado
el 31 de dic¡embre de 201 8 fueron S163.164 y $177 .322, respectivamente.

$

30 de septiembre
de 2019

31 de d¡c¡embre
de 2018

Total de Obligaciones frnancieras S 8.278.831 /,b5J Jób

Nota 15. - Beneficios de empleados

El sigu¡ente es un detalle de los saldos por beneficios de empleados al 30 de septiembre de 2019 y

31 diciembre de 2018:

30 de septiembre
de 2019

31 de diciembre
de 2018

40.322
12.567

30.710
't 00.382 83.599

Nota 16. - Provisiones para cont¡ngenc¡as legales y otras provisiones

Los saldos de las provisiones legales, y otras provisiones al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018 se descr¡ben a continuación:

Beneficios de corto plazo

Beneficios de pos! empleo
Benefic¡os de largo plazo

Tota I

Conceptos

Otras provsiones legales

Otras proüsiones
Total

S

$

55.s25
13.506
3'1.351

$

4.005
t. /oJ

3.519

1.763

31

5.282

30 de septiembre
de 2019

3l de diciembre
de 2018

5.768
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Nota 17. - Otros pasivos

Los otros pasivos al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 comprenden lo siguiente

30 de septiembre
de 2019

3'f de d¡ciembre
de 2018

Pro\€edores y cuentas por pagar $

Cheques de gerencia

Diúdendos y excedentes
Pas¡\DS no financieros
Comis¡ones y honorarios

lmpuestos, retenciones y aportes laborales

Otros
Abonos diferidos
Recaudos real¡zados

Servicios de recaudo
lmpuesto a las \entas por pagar

Cheques g¡rados 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

$

48

139

248
109

148

554
465
151

28
v9b

813

382

069
310
610
885
178
551

955
668

82

963

351

307

268.894
205.837

68.463
268
883

59.929

124.245
808

475.937
169

6.780
2.475

410

5.547
12.896
3.422

78
780

168

3

5

10

3

894.085 1.237.690

Fruto de la operación de cesión de pasivos con Leasing Corficolomb¡ana, la cual se hizo efectiva con
fecha 1 de febrero de 2019, se incorporó al portafolio del banco, operaciones por concepto de CDT
por valor de $31 1.497 representados en 1.446 obligaciones, Obligaciones Financieras por valor de
$32.674 representado en 6 obligacjones, las cuales se prepagaron en e¡ transcurso de mes y por
redescuento operaciones por valor de $96.095, correspondiente a 622 obligaciones, para un total de
$440.266 representados en 2.074 obligaciones.

Nota 18. - Patrimonio

El número de acciones autorizadas, emitidas y en c¡rculac¡ón al 30 de septiembre de 2019 y 20'18
eran las sig uientes:

30 de sept¡embre
de 2019

30 de septiembre
de 2018

Número de acciones autorizadas
Número de acciones suscritas y pagadas

Total acciones

Ca pita I suscrito y pagado
155.899.719

200.000.000
1 55.899.719

155.899.719

$ 4.677

200.000.000
155.899.719

4.677
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Utilidades reten¡das aprop¡adas en reservas

La composición al 30 de septiembre de 201 I y 2018 es la siguiente

30 de sept¡embre
de 2019

Resen6 legal
Reserva obligatorias y \,oluntar¡as

Total

30 de septiembre
de 2018

$

$

2.868.793
1 61 .356

2.774.43'l
157 .280

3.030.149 2.93',1.71',|

Dividendos Decretados

Los dividendos se decretan y pagan a los accionistas con base en la utilidad neta del año
inmediatamente anterior. Los dividendos decretados fueron los siguientes:

30 de sept¡em bre
de 20'19

30 de sept¡embre
de 2018

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

388.4'1'1 334.970$

Diüdendos pagados en efecti\D

Acciones ordinarias en circulac¡ón
Total acciones en circulación
Total d¡v¡dendos decretados y pagados en efectivo

Diüdendos
pagados en efecti\o
a razón de $155
pesos mensual por

acc¡ón, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, de
acuerdo con la
legislación !igente,
desde abril 2019
hasta el mes de

matzo de 2020,
¡nclusi\e, sobre un
total de
155.899.7'19

acciones suscritas
y pagadas al 31 de
diciembre de 2019

155.899.71 9

Diúdendos
pagados en efect¡\o
a razón de $140
pesos mensual por

acción, Pagadero

dentro de los diez
primeros días de
cada mes, desde
abril 2018 hasta el

mes de mazo de
2019, inclusi\,e,

sobre un total de
155.899.7'19
acc¡ones suscritas
y pagadas al 31 de
dic¡embre de 2017

'155.899.7'19

$ 289.973 26',t.9',t2

(.) Las utilidades que se estan reportando corresponden a los cierres del 31 de dicienbre 2018 y 2017

155.899.719
155.899.719
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Util¡dad neta por acción

El siguiente cuadro resume la utilidad neta por acción básica por los periodos term¡nados 30 de
septiembre de 201 9 y 2018:

30 de $püembre 30 de sptieñbre
de 2019 do 2018

Por el lrimestre terminado al
Por el porlodo de nuovo meso.

term¡nado al:
30 do epiiémb.o 30 dó *püombre

dé 2019 do 2018

2.447 1.957

El Banco tiene una estructura simple de capital, y por lo tanto no tiene d¡ferencia entre la utilidad
básica por acc¡ón y la ut¡l¡dad d¡luida.

Nota '19. - Comprom¡sos y contingenc¡as

a. Compromisos

El siguiente es el detalle de las garantÍas, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas de
créditos no usadas al 30 de sept¡embre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

30 de septiembre de 20'19 31 de diciembre de 20'18

Monto noc¡onal Valor razonable Monto nocional Valor razonable
s

Unlidad nela del periodo

Acciones comunes osrdas en el cálculo de lá utilidad
¡elá por acciones básicás

Utilidad nela por acc¡ón báica ( en peso. )

118.332

155.899.719

101 783

155.899.719

341.495

155.899.7r9

carantías
Cartas de crédrlos no utilizádas
Cupos de tarjeta de cédito no utilizados
Cráiitos apobados no desembolsados
Total

954.610

41-116
2 528.963

20 019

29 691

241
2 528 963

20 019

1 147 658
92.384

2.43s 808
21.203

26 792
384

2.435.808

653

3 551 368 2.578.954 3.697.063 2.457.0',t1

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

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

30 de sept¡embre 31 de d¡ciembre
de 2019 de 2018

$

3.046.335
593.089

56.481

1.158
3.55r.368 3.697.063

Compromisos de desembolso de gastos de capital

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 el Banco tenía compromisos contractuales
de desembolsos de gastos de capital (intang¡bles) por $ 187.425 y $83.406 respectivamente. El
Banco ya ha asignado los recursos necesarios para atender estos compromisos y considera que la
util¡dad neta y los fondos serán suf¡cientes para cubr¡r estos y otros compromisos similares.

Pesos Colombianos
Dólares
Euros
Otros
Total

$

$

2.969.005
540.578
40.485

1.300

34

§5 072

155.889.719

S

$-
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b. Cont¡ngenc¡as

Cont¡ngencias legales

Al 30 de septaembre de 2019, el Banco atend Ía procesos c¡viles judiciales en contra con pretensiones
por valor de $1 '18.315, los cuales con base en anál¡sis y conceptos de los abogados encargados no
requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones inciertas que no implican salida de recursos.

Contingenc¡as laborales

En el transcurrir de la relación laboral entre el Banco y sus trabajadores, como consecuencia de los
mot¡vos de la terminación del contrato de trabajo o del desarrollo del mismo, surgen
diferentes reclamac¡ones en contra del Banco dentro de los cuales, no se considera probable que
se presenten pérdidas importantes en relac¡ón a dichos reclamos de acuerdo con el concepto de los
abogados al 30 de septiembre de 2019. Por otro lado las provisiones requeridas se han reconocido
en los estados financ¡eros para los casos correspond ientes.

Contingenc¡as fiscales

Al corte del 30 de septiembre de 20'19 el Banco no tiene pretensiones por la existenc¡a de procesos
de carácter tributar¡o del orden nacional y local que establezcan sanc¡ones en el ejercicio de su
actividad como ent¡dad contribuyente y que impliquen la constitución de pasivos contingentes por
la remota posibilidad de salida de recursos por dichos conceptos.

Nota 20. - lngresos y gastos por com¡s¡ones y honorar¡os

A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comis¡ones y honorar¡os, por los
trimestres y periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018:

lngresos por Comidones
30 de s¿ptiembré 30 de sepüémbre

de 2019 dé 2018

Por el tdmedre terminado al
Porel pododo de nugve mgses

teminado al:

O dE sÉpüerñbre 30 de sopüembre

de mlg de 2018

CornisicrEs de ser{cios baEios
Comisio.Es de tafjelas de cédito

Comisiones por giros, ctEques y ctEqEr¿s

Sef\¡cio6 de la rcd de dc¡ms
Tob I

57.546

27.770

3.521

608

54.006

25143

3.751

690

169.042

ñ.217

10.594

1.793

166.615

72 @1

11.m4

2.077

$ 89.445 83.590 261.646

Galos porComis¡ones
30 de sept¡ombre

de 2019

30 de soptiembre

de 2018

30 dg sepüembre

de ml8
30 de septiembre

de m19

Sen¡cios bancarios

Se ¡cio de procesaniento de infumacióo a los operadores

Servcio de recaudo de aportes a las insliluciones fmrcreos

GaEñtlas bancarias

0tros

Total

lngrc§o noto por comi§onesy honor¿¡ios

$ 3.748 3.750

159

1787

16

19 212

10.403

541

1.718

18

96.515

18 316

468

5 157

16

53.544

18

35.366

39.132 u.924 1m.19s 77.501

§ 50.313 58.666 152.451 174.886

s
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Nota 2'1. - Otros ingresos y otros egresos

A continuación se presenta un detalle de los otros ingresos, por los trimestres y per¡odos de nueves
meses term¡nados al 30 de septiembre de 2019 y 20'18

Por ér r¡ñ.ft r.ñ¡ñado .r:

30 d.3pü.ñbr. 30 dc *pl¡.mbr.
d. 2019 d. 2014

Gá¡anc¡a n6la3 pd diEÉncia. eñ cámbio dá

GánáncE ñots en €nla dé inEBiones
(¡itidd 6 srá d€ &t¡É. no cúisr€s

máñrMidos páE lE €ñtá
Párricipációñ eñ utilidádB ñeta de coñpáñÉ3

ás@rad$ y ñ€g@ios conjuñlos púmébdo
d6 pañicipacióm pal.imoniál

Olos iñgÉ3G d€ opoÉcióñ
cañanciá neta 6 Éro@ión de eri63

220

4.217

633

55

10 623 17.399
(1.942)

2 301 2 534
50 951

Po. éllrim.9r. !.min.do ¡l Por.l p.r¡odo d. nu.v. m.-.

30 d. rpliémbr. 30 d. *po.mbr.

9 714

11 355

2144

228.98

31

2 909

10 637

206

173 592

2 392

12.44
159

12 320

Nota 22. - Gastos generales de administrac¡ón

A cont¡nuación se presenta un detalle de los gastos generales de admin¡stración, por los trimestres
y periodos de nueves meses terminados al 30 de sept¡embre de 2019 y 2018

Por ol p.riodo do nu.v€ mosa3
t6rminado ¡l:Por el lrimerre terminado al

30 do s6ptieñbr. 30 d6 epüémbre
dá 2019 do 2018

Olros

Conlribucaones af l¡aciooes y transEr€ncias
Seguos

Honorarios por cmsultoria, audiloria y otros
Séóic¡os de publicidád

Madenimisrlo y repár*ion€s
SsMc¡os de lransporl€
Serúcios da aseo y \¡igila¡c¡a
Séruicios lsmPorales
Procesam¡enro electrónico ds datos
Adecuacióñ é instálac¡ón

Coslo admiñ¡slráci5n €dfi cio
MérEadeo Taietahábi6ñtes
Toi¡l

154
75
8

73
50
18

96

26
11

8

5 44.u7
25.442
2.632

29.052
18 5a1

6.371

30 957
2.660
9 742
3 519
2 699

1 A2A

1 125
393

1 136

2 724

34.096
1E 900
16.613
21.974
16.759
5.9S3

32.292
5.322
3.985

?2Ñ

2.014
77A

1.7@
959

2 635
3.713

410
900
936
204
3ga

694
240
037
038
257

2
044
591

541

371

2U

109 894
59 693
56.597
65.646
50.974
18 463

101.656
27 244
14 370
11 531

7 937
9

5.924
2 706
5 835
2.669
7.944
9.843

5

3

3

3

8

228 968

36

173.992 570.275 559.141

For.l por¡odo d. .u.v. m.-.
bñiñid6 ¡l:

30 d. spli.mhc 30 d. rpü.ñbré
de 2019 d. 20la

a2 469

36 o9A

249

ffi"
Pérdid¿ por d6léri@ s b¡6nes @ibid@ en p¿go

PáOos do boniúcác¡on*
Sálai@ y básñci6 a 4ple.ro:
Gast6 Oen.6lés d€ adñinislÉc¡ón
Oer@i*ión de *r¡s rúg¡t l6s

añonización de ácr¡És ¡rlargiblos
Gástc ps don*iñ6
OeoÉieióú dá d@hos d6 uso
orEs 6grcso3 dé opecióñ
f.tát orros q..to. a

30 do s.ptombra 30 de sopfombr€
ds 2019 dé 2O1A

§
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Nota 23. - Anális¡s de segmentos de operac¡ón

A continuac¡ón se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018.

Por los tdmestres terminados al

30 de sept¡embre de 20'19
Banco de Occ¡de.te

Estado de re$¡ltado por ségmento comerc¡al
jul - sep 2019

Total Banca Banca
empresas Personas

Tarjeta
Créd¡to y
L¡branza

Otras
Operac¡ones

Concepto
lntereses recibidos cartera ML + [,4E

Intereses pagados N,!L + I\rE

Comisiones nelas l\¡L + lVlE + Dilersos
lngresos netos ML
Proüsión de cartera neta y otras proüsiones

lntereses de traslerencia
lngreso f¡nanclera neto
Subtotal gastos administratiEs
Subtotal otros conceplos ingresos y gaslos

Util¡dad Operaclonal Brula
lmpuesto de reñta
Distribución DG (Compensado)

Uül¡dad del perfodo

s 398.174
(131 601)

43.133
309.706

\121.423)
(9.568)

174.716
(103.562)

21.035
96.188

(35.454)
14.482

259.191
(13.002)

26.192
272.381
(70.000)
(95.417)

106,96,4

\7O.279),
2.908

39.593
(14.662)

3.487

44.891

(30s)

8.330
52.91t
(9.646)

l.17.217)
25.0,r8

(13.176)
(7)

12.865
(4.949)

3.285

1 .161

(140.915)
(840)

(r40.595)
4.725

188.569
52.698

(199.515)

67.329
(79.188)

104.239

121.255)

703.416
(285.828)

76.814
494.,r03

(196.343)

66.367
361-127

(386.532)

91.264
69-159
49.174

(0)

$ 75.216 28.414 1',|.201 '118.332

30 de septiembre de 2018
Banco de Occ¡dente

ESado de resultado por segmento comerc¡al
jul - sep 2018

Totat Banca Banca Tarjeta

empres¡s Personas créd¡to Y

Libranza

Otrás
Operaciones

Total Banco
NCIF

lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados IIL + ME

Comisiones netas l\41 + ME + D¡\€rsos
lngresos netos ML
Pro\,isión de cartera neta y otras pro\¡s¡ones

lntereses de trasferenc¡a
lngreso f¡nanc¡sra noto
Subtotal gastos adm¡n¡strati\,os
Subtolal olros conceplos ingresos y gastos

l,Jt¡lidad Operac¡onal Bruta
lmpuesto de renta
Distribuc¡ón DG (Compénsado)

Util¡dad d.l perfodo

377 619
(141.593)

35.302
27'1.328
(73.495)

7.919
205.752

(102.230)
19.316

122.838
(43.728)
(22.231)

166.050
(14.685)

15.068
166.¡t33
(55.198)
(59.683)

51.552
(48.266)

2.462
5.748

(1.425)

131.833

f.782)

22.435
153.486
(32.829)
(50.078)

70.579
(38.919)

\17)
31.643

(11 708)

(116.050)
(1 475)

(115.187)
(?.413)

101.842
(20.758)

(117.821)
106 812
(3r.767)

30.182
33.446

677.840
(273.110)

71.330

476.060
(168.935)

307.125
(307.236)

128.573
128.462
(26.679)

§ 56.879
(6.997) (4.218)

12.6741 15.717 31.86'l 101.783
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Total Banco
NCIF

Concepto
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financ¡era lntermedia Condensada Separada

Por el per¡odo de nueve meses teminados al:

30 de sépt¡embre de 2019

Concepto

Banco dé Occ¡dente
Estado de resultado por segmento comerc¡al

ene - sep 2019

Tota r Banca Banca Tarjeta

emprcsas Personas crédito Y

L¡branza

Otras
Operac¡ones

Tota I Eanco
NCIF

lntereses recibidos cartera ML + ME
lnleresés pagados I\¡L + ME
Comisiones netas I\/L + ME + Di\,ersos

lngresos netos ML
Proüsión de cartera neta y otras proús¡ones

lnlereses de trasferencia
lngreso t¡nenc¡era neto
Subtolal gastos administrati\os
Subtolal olros conceptos ingresos y gastos

Lrülidad Operacional Bruta
lmpuesto de renta
Distribución DG (Compensado)

Utilidad del período

$ 1.165.517
(375.794)

119.843
909.566

(289.2U)
(17.609)

602.673
(326.727)

73.800
349.717

1127.469)
36.544

592.286
(38.580)

63.629
617.334

(161.915)
(215.975)

239.111
(167.823)

9.117
80.739

(27.106)

9.716

----65:3¡l

313.637
(2.107)
56.545

368.075
(79.193)

019.950)
168.932

(1O4.234)

127)
61.671

\24.879)
7.297

---770Et

3.889
(418.281)

(242)

{41¡r.63¡l)
(23.413)

575.798
137.75',1

(439.804)
180.199

(121.853)

187.647
(53.556)

2.075.329
(834.762)

239.774
1.¡180.3¡11

(553 805)
222.265

1.148.801
(1.038.587)

263.089
373.303

8.192

258.422 12.237 381.495

30 de septiembre de 2018

Concepto

Banco de Occidénté
Esiado de resültado por segmento comercial

ene - sep 2018

Tol¡t Benca Banca Ta rjeta

empresas Personas crédito Y

L¡branza

Otra s
OpeÉc¡ones

Total Banco
NCIF

7.053
(368.149)

(35.575)
(396.671)

5.728
326.162
(51.781)

(377.731)

333.768
(108.744)

't59.361

39.853

s 1.164.170
(418.596)

113.791
859.365

(195.138)

8.441
672.668

(318.454)

51.457
¡105.571

(145.493)
(26.431)

512.409
(48.087)

48.368
512.690

(217.526)

1179.273)
r15.891

(166.486)

6.190
(,r,r.105)

/.1.4251
(8.411)

151.2111

394.524
(2.083)

71.061
463.502

(121.423)
(155.330)

186.749
(123.138)

52

63.663
(23.556)

(5.011)

35.096

2.078.156
(836.915)

197.645
1.&8.886
(528.359)

910.527
(985.809)

391.467
316.185
(1 1 .113)

$ 233.747 90.470 305.072

Nota 24. - Partes relac¡onadas

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

Personas y/o familiares relacionados con la entidad (personal clave de la gerencia), ent¡dades que
son miembros del mismo grupo (controladora y subordinada), asociadas o negocios conjuntos de la
entidad o de ent¡dades de Grupo Aval.

lntereses rec¡b¡dos cartera ¡.41 + l,lE
lntereses pagados ML + ME
Comisiones nelas ML + IlrE + Di\érsos

lngresos netos ML
Proüsjón de cartera neta y otras proüsiones

¡ntereses de trasbrencia
lngreso finañc¡eÉ neto
S ubtotal gastos admin¡strati\os
Subtotal otms conceptos ingresos y gastos

Util¡dad Operaclonal Bruta
lmpueslo de renta

Oistribución DG (Compensado)

Ut¡l¡dad del perlodo



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

De acuerdo con lo anterior las partes relacionadas para el Banco son las sigu¡entes:

1. Personas Naturales que ejercen control o control conjunto sobre el Banco, es decir que poseen
más del 50% de participac¡ón sobre la entidad que ¡nforma; adicionalmente, ¡ncluye los fam¡l¡ares
cercanos de los que se podrÍa esperar que influyeran a, o fueran influidos por esa persona.

2. Personal clave de la Gerenc¡a, se incluyen en esta categorÍa los Miembros de Junta direct¡va,
personal clave de la gerencia de Grupo Aval y personal clave de la gerencia del Banco y sus
fam¡l¡ares 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 ent¡dades.

3. Compañias que pertenezcan al mismo banco, se incluye en esta categoria a la controladora,
subsidiarias u otra subsid¡ar¡a de la misma controladora de Grupo Aval.

4. Compañías Asociadas y Negocios Conjuntos: compañias en donde Grupo Aval t¡ene ¡nfluencia
s¡gnificat¡va, la cual generalmente se considera cuando se posee una part¡c¡pación entre el 20%
y el 50% de su capital.

5. En esta categoria se ¡ncluyen las entidades que son controladas por las personas naturales
incluidas en las categorías'1 y 2.

6. En este numeral se incluyen las ent¡dades en las que las personas incluidas en los numerales '1

y 2, eje¡zan influencia significativa.

Las transacciones más representativas por el trimestre y periodo de nueve meses term¡nados al 30
de septiembre de 2019 y 2018 con partes relacionadas, comprenden:

md. -pri.mbó d. ¡19
2!

ElbcrlE y s$ cquiÉ|.ñlot
acliú3 fnúci.Ds d iñEEiffi
acliD3 ánúci.os 6 o0e&iú6 é cÉdlo

53

2342

15a 902

29 256

c.Eeo¡L 1y 2

26

6 735 703 156

103r95
12 529

!1 de diciembE de 2016

23

c.boola 1y 2

15
Enüd.d€3qu.

EbcllE y su5.qjiEl.ñl.s
acliw. fn.nci.rcs d iñsiú6
AcliE3 ¡neci.ór á opr-ú6 é cÉrlo

16252

35

228
205122

251 16

39

392 715

229 470

Todas las transacciones con partes relacionadas se real¡zan a cond¡ciones de mercado. Los saldos
más representativos por el per¡odo de nueve meses terminados al 30 de sept¡embre de 2019 y 31

de diciembre de 2018, con partes relacionadas, están incluidos en los siguientes cuadros, cuyos
encabezamientos corresponden a las definiciones de Ias partes relacionadas, registradas en las seis
categorías anteriores:

.
ta2

i
":

s

21.743
5 09:

,ti
,1093

g



Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

a. Ventas, servic¡os y transferenc¡as

Por los trimestres term¡nados al 30 de sept¡embre de 2019 y 2018:

Por ros hru3lÉ. rámru6! .l 30 d...pti.ñüÉ d.2019 y 2013:

caEg.fr..

30 de *pliombE d.2019

a

lngÉsos por h.noErio. y comirores
G63to honoÉio3 y comisiM.!

103

22

132

(2)

2367
9129

2 563

216

2 550
142

26
1.615

30 de *pli€mbE d€ 2013

345

lnqFsos porhonmns y MrsroÉs
ca6io honoÉnos y.misDno3 151

112

93¡2
1 970

31175

2 523

22
(20)

5 215
2 003

5 312

Por el periodo de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Pof el p€nodo & núéÉ mer.s rffiiñado ár 30 de soprEñtr dé 2019 y 2013

hqEsos p..honmios y comisionss
Gasro horcdño! y cmi.ioñ.3

390

19
295

Entd.d.s qG

na
303

2r.030

16.232

oÉoorl. 1y2

9
$6 5527

26141
6166

127102

12 2Ag

30 d. *ptembE d.2013

t6

Lnqresos por honoados y coñsores
C.ro honoÉnos y cm sion.s

u4

T1

1 657
115

.11102

2151
13929

27139

29 6162

Los importes pendientes no están garant¡zados y se liquidarán en efect¡vo. No se han otorgado ni
recibido garantias. No se ha reconocido n¡ngún gasto en el periodo actual ni en períodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
partes relacionadas.

40

20
3

:

1

30 do.püeñbÉ d.2ol9

5

,107
10 354

31224

61?7



Banco de Occidente S.A.
Notas a Ia lnformación F¡nanciera lntermedia Condensada Separada

b. Compensac¡ón del personal clave de la gerencia

La compensac¡ón rec¡bida por el personal clave de la gerencia se compone de lo s¡guiente, por los
trimestres y periodo de nueve meses term¡nados al 30 de septiembre de 2019 y 2018.

30 de sept¡embre 30 de septiembre
de 2019 de 2018

Por el trimes1re terminado al:
Por el periodo de nueve meses

terminado al:
30 de septiembre 30 de septiembre

de 2019 de 2018
Conceptos

Salános S

Beneñcios a los empleádos a corto plazo

Otros b€nefcios a largo plazo

Benefcios posl-empleo

Total $

4.O77

289
4 771

349
151

11.823
415

477

529
301

312
4.371 5_271 12.6'lO 15.307

Nota 25. - Hechos poster¡ores a la fecha de cierre de preparación de los estados f¡nancieros

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha del cierre al 30 de septiembre de
2019 y al 13 de nov¡embre de 2019, fecha del informe del revisor f¡scal, que tengan impacto sobre
los estados financieros condensados separados a dicho corte y que pudieran afectar los resultados
y patr¡monio del Banco.
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