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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
INTERMEDIA

Señores Accionrstas
Banco de Occrdente S.A.

lntroducción

He revisado la información financiera intermedia condensada separada que se adlunta, al 30 de
junio de 2019 de Banco de Occidente S.A., la cualcomprende:

elestado condensado separado de situación financiera al30 de junio de 2019
los estados condensados separados de resultados por los penodos de tres y seis meses
que terminaron el 30 de lunio de 2019:
los estados condensados separados de otros resultados integrales por los periodos de tres
y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2019;
el estado condensado separado de cambros en el patrimonio por el perÍodo de seis meses
que terminó el 30 de lunio de 2019;
el estado condensado separado de flujos de efectivo por el período de seis meses que

terminó el 30 de lunio de 2019; y
las notas a la información financiera intermedia condensada separada.

La administracrón 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 lntermedra contenida en las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad conslste
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
"Revrslón de lnformaclón Financiera lntermedia realrzada porelAuditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedra consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos frnancieros y contables, y la
aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una

revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternaoonales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite 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 mr atención que me haga suponer que la información
frnanciera intermedia condensada separada al30 de junio de 20'19, que se adjunta, no ha sido
preparada, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma
lnternacionalde Contabilidad 34 (NlC 34)- lnformación Financiera lntermedia contenida en las
Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia.

Salazar
Revisor de Banco de S.A.

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

14 de agosto de 2019
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUA"JE EKI-ENSIBLE
BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)

Señores Accionistas
Banco de Occrdente S.A.

lntroducción

He revisado el reporte en lenguaje extensible Business Reporting Language (XBRL) al 30 de

lunio de 2019 de Banco de Occidente S.A, que incorpora la información frnanciera intermedia
separada, la cual comprende:

. el estado separado de situación financiera al 30 de junio de 2019;
o los estados separados de resultados por los periodos de tres y seis meses que terminaron

el 30 de lunio de 2019;
o los estados separados de otros resultados ¡ntegrales por los perÍodos de tres y seis meses

que terminaron el 30 de junro de 2019;
. el estado separado de cambros en el patrimonio por el perÍodo de seis meses que terminó

el 30 de junio de 2019;
o el estado separado de flujos de efectivo por el período de seis meses que terminó el 30 de

junio de 2019; y
o las notas al reporte.

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

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacionalde Trabajos de Revrsrón 2410
"Revisión de lnformacrón Frnanciera lntermedia realrzada por elAuditor lndependiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financrera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables y la
aplrcación de procedimientos analÍticos y otros procedimientos de revisiÓn. Elalcance de una

revrsión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de AuditorÍa aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos significatrvos 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 el reporte en
lenguaje extensible Business Reporting Language (XBRL), que incorpora la información
financiera intermedia separada del Banco de Occrdente S.A. al 30 de junio de 2019, no ha sido
preparado, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma
lnternacionalde Contabilidad 34 (NlC 34)- lnformacrón Financiera lntermedia contenida en las
Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Hugo Salazar
Revisor de Banco de Occidente S.A.

T.P.86619-T
lViembro de KPN/G S.A.S.

14 de agosto de 2019



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO OE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en millones de pesos colomb¡anos)

Notas 30 de junio de 2019
3l de diciembre de

2018

Activos
Efectivo y equ¡valentes de efectivo

Activos financieros manten¡dos para negociar
Activos f¡nancieros disponibles para la venta
lnvers¡ones manten¡das hasta el vencimiento
Deter¡oro de inversiones

Total act¡vos financ¡eros de inversión
Total cartera de créd¡to y operaciones de leas¡ng financiero
Deter¡oro de cartera
Total cartera de créd¡tos y operaciones de leas¡ng financiero, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
lnversiones en compañías subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Activos tangibles, neto
Activos intangibles, neto
Activo por impuesto a las ganancias
Otros activos
Total act¡vos

Pasivos
Pasivos financieros a valor razonable
Pasivos financ¡eros a costo amortizado

Depósitos de clientes
Obligaciones financ¡eras

Total pasivos f¡nancieros a costo amortizado
Provisiones para contingenc¡as legales y otras prov¡siones
Pasivo por ¡mpuesto a las ganancias
Benef icios de empleados
Otros pas¡vos
Total pas¡vos

Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acc¡ones
Util¡dades retenidas
Otro resultado integral
Patrimon¡o de los accionistas
Total pas¡vos y patr¡mon¡o de

Véanse las notas que frnancieros condensados separados.
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2.631.288
2.'t 50.693
1.68r .591

697.472
(4241

2.553.98¡l
1.627.362
2.434.089

717.520

4.529.332 4.778.971
28.402.541
(1.551.007)

27.307.248
(r.485.780)

26.851.537
148.969

1.633.631

727.113
244.639
149.909
36.360

25.821.468
95.534

1.485.518

554.915
231.584
127.027

37.259
36,952"S08 35.686.260

269.1 02

23.198.054
8.100.681

346.665

22.011.973
7.653.386

3r.298.735
5.669

73.837
79.683

933.057

29.565.359
5.282

r01.618
83.599

1.237.690
32.660.083 31.440.213

4.677
720.U5

3.429.155
138.4¡18

4.677
720.145

3.455.965

4.246.0474.292.725

$ _________3§!§2.!9!_ 35.686.260

BARONA CAJIAO HUGO SALAZAR

LEGAL CONTADOR

T.P 80629 - T

REVISOR FISCAL

f .P. 86619 - T

Miembro de KPMG S.AS.

(Véase ri ¡nforre del 14 de agosto de 2019)



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

(Expresado en millones de pesos colombianos, excepto la ut¡l¡dad neta por acción)

Por el tr¡mestre terminado al: Por el semestre term¡nado al:

Notas 30 de junio de 20'l 9 30 de junio de 201 8 30 de junio de 201 I 30 de junio de 201 I

$ 728.064 745.571 1.450.069 r .513.630
Operac¡ones continuas:
lnqresos por ¡ntereses y valoración

Gastos por intereses y sim¡lares
Obligaciones f¡nancieras
Total gastos por ¡ntereses y s¡milares
lngresos netos por ¡ntereses

Deterioro
lngresos netos por ¡ntereses después de deterioros

lngresos por comisiones y honorarios
Gastos por comis¡ones y honorar¡os
lngreso neto por com¡siones y honorarios
lngresos o gastos netos de activos o pas¡vos f¡nancieros mantenidos para negociar
Otros ¡ngresos, neto

Otros egresos
Gastos de personal
Gastos generales de adm¡nistrac¡ón
Deterioro otros activos
Gastos por depreciac¡ón y amortización
Otros gastos de operación
Total otros egresos

Util¡dad antes de ¡mpuesto a las gananc¡as
Gasto (ingreso) de impuesto de renta
Util¡dad del período

Utilidad neta por acc¡ón, (en pesos)

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

c
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278.602
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86.693
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25.613

49.017 61.334
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't 20.068

107.523
175.765
12.676
26.593
6.982

16.960
77.594

106.624
193.803

14.086
18.505

5.023

209.1 09
341.307
27.174
53.298
9.542

640.430

304.144
40.981

228.828
385.1 49

31.492
36.472
1 0.785

329.539 338.04 1 692.726

144.237
13.848
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FABIÁN FERNANDO BARONA CAJIAO
CONTADOR

TP 80629-T

HUGO SALAZAR
REVISOR FISCAL

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

(Véase m inforre del 14 de agosto de 2019)
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BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO CONDENSADO SEPARADO DE OTROS RESULTAOOS INTEGRALES

(Expresado en m¡llones de pesos colomb¡anos)

Por el tr¡mestre terminado al: Por el semestre terminado al

Notas
30 de iun¡o de

2019
30 de jun¡o de

2018
30 de ¡un¡o de

2019
30 de junio de

20't8

Util¡dad del período

Partidas que pueden ser subsecuentemente reclas¡f¡cadas a resultados:
Diferencia en cambio neta por ¡nversiones en subordinadas
Ut¡l¡dad neta no realizada en operaciones de cobertura extranjeras

Utilidad (pérdida) con efectos en el otro resultado ¡ntegral de inversiones contabilizadas por el método de
participación patrimonlal

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

Pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos
lmpuesto djferido pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos
Total part¡das que no serán reclas¡ficadas a resultados
Total otros resultados integrales durante el período, neto de ¡mpuestos

Resultado ¡ntegral total del período

Véanse las notas que forman parte rntegral de los estados

/
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4.084
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3.420

5

(33 1 4s)

(19 726\
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73.488
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174.949 82290

HUGO SALAZAR

$ 336.651 1 58.058
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CONTADOR
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REVISOR FISCAL

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

(Véase mi inforre del 14 de agosto de 2019)



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESÍADO CONDENSADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En millones de pesos colomblanos excepto la información por acción)

Por el período de seis meses terminados el 30 de junio de
2019 y 2Ol8

Capital suscrito y Pr¡ma en
pagado colocación de

(Nota 18) acciones

Utilidades
reten¡das

Otro resultado
integral

Total patrimonio
neto de los
accionistas

Saldo al 3l de diciembre de 2017 $ 4.677 720.445 3.277.126 31.632 4.033.880

Cambios en polít¡cas contables a IFRS 9
Dividendos pagados en efectivo a razón de $140 pesos
mensual por acc¡ón, pagadero dentro de los diez primeros
días de cada mes. desde abril 2018 hasta el mes de marzo
de 2019, inclusive, sobre un totalde '155 899.719 acciones
suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2017
Movimientos netos de otros resultados integrales
Utilidades del ejercicio

(261.912)

203.289
(45.231)

228

(261 912)

(45 231)
203 289

Saldo al 30 de iunio de 2018 4.677 720.445 3.218.731 (13.599) 3.930.254

Saldo al 31 de d¡c¡embre de 2018 4.677 720.445 3.455.965 64.960 4.246.047

$

ü

Dividendos pagados en efectivo a razón de $155 pesos
mensual por acción Pagadero dentro de los diez primeros
días de cada mes de acuerdo con la legislación vigente,
desde abril 2019 hasta el mes de marzo de 2020, inclusive,
sobre un total de '155 899.7'19 acciones suscritas y pagadas
al 31 de diciembre de 2018
Movimientos netos de otros resultados integrales
Utilidades del ejercicio

(289.973)

263 163

(289 973)

73.488
263 '163

Saldo al 30 de unio de 2019

Véanse las notas que forman parte lntegralde estados financieros conde¡sados separados

4.677 720.445 3.429.1 138.448 4.292.725

J FERNÁNDEZ

E N TAN TE L EGAL

,/) t? t
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FABIAN FERNANDO BARONA CAJIAO

CONTADOR

T.P.80629 - T

HUGO NSO AÑA SALAZAR
REV]SOR FISCAI

TP 86619-f
Miembro de KP[¿lG S.AS.

(Véase ni inforrp del 14 de agosto de 2019)
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BANCO DE OCCIDENTE S.A.
ESTAOO CONDENSADO SEPARAOO DE FLUJOS OE EFECTIVO

(Expresados en millones de pesos colomb¡anos)

Por el per¡odo de se¡s meses terminado al:

Flujos de efect¡vo de las act¡v¡dades de operación:
Ut¡l¡dad del ejercicio

Conciliación de la utilidad del ejercicio con el efect¡vo neto (usado en) provisto por
las actividades de la operac¡ón:

Amortizaoón activos intangrbles
Depreciación de act¡vos tanqibles
Gasto(ingreso) por impuesto a las ganancias
Deterioro para carlera de créditos y cuentas por cobrar, neto
Gastos por intereses causados sobre depósitos de clientes y obligaciones financ¡eras
lngresos por inlereses causados sobre aclivos financieros
Dividendos causados
Deterioro de inversiones
Pérdida en cambios en el valor razonable de propiedades de inverstón

Utilidad en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta, neto
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones, neto
Deterioro de activos tangibles, neto
Utilidad en inversiones por método de participación patrimonial

Valor razonable ajustado sobre:
Utilidad en valoración de instrumentos f¡nancieros der¡vados
Reversión de ajuste a valor razonable de derivados en instrumentos de cobertura
Reversion de ajuste a valor razonable de propledades de inversion

Var¡ación neta en activos y pasivos operac¡onales
(Aumento) disminución en activos financ¡eros para negociar
Aumento de cartera de créditos y operaciones de leas¡ng financiero
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar
Aumento en activos no corr¡entes manlenidos para la venta
Disminución (aumento) en otros activos
Aumento (disminución) de depós¡tos de clientes
Aumento (dismrnucrón) neto en provisiones
Aumenlo de préstamos inlerbancarios y fondos overnights
D¡sminuc¡ón de benef¡cio empleados
Disminución nelo en olros pasrvos

lntereses reclbidos de carlera de créditos y operaciones de leasing financiero
lnlereses pagados de depósitos de clientes y obl¡gaciones f¡nancieras
lmpuesto sobre la renta pagado

Efect¡vo neto (usado en) provisto por las actividades de operación

F¡u¡o de efectivo de las act¡vidades de ¡nversión:
Adquis¡ción de inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Adqu¡sición de propiedades y equipos de uso prop¡o

Adqu¡s¡ción de activos entregados en arrendamiento operativo
Adquisición de propiedades de ¡nvers¡ón
Adqu¡slción de activos intang¡bles
Producto de la redención de invers¡ones mantenidas hasta el vencimiento
Disminución (aumento) en act¡vos financieros disponibles para la venta
Producto de Ia venta de propiedades y equipo de uso prop¡o

Producto de Ia venta de activos entregados en arrendam¡ento operativo
Producto de la venta de propiedades de inversión
Producto de la venta de activos no corrientes manlenidos para la venta
D¡videndos recibidos
Adquisición de participación en compañias asociadas

Efectivo neto prov¡sto por (usado en) las activ¡dades de inversión

Flujo de efect¡vo de las actividades de f¡nanc¡ación:
Pagos de títulos de inversión en circulación
Adqu¡sición de obligaciones flnancieras
Pagos de oblgacrones financieras
Dividendos pagados inlereses controlantes
Dividendos paoados inlereses no conlrolanles

Efectivo neto usado en las activ¡dades de financ¡ación

Efecto de las ganancias o pérdidas en cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo

Aumento del efectivo y equivalentes neto
del per¡odo

30 de jun¡o de
201 9

30 de jun¡o de

(3 619)
25 340
(3 348)

(625.760)
( 1 .437.081 )

(41.540)

900
1 .171 .177

387
642.053
(4.417),

(457.2521
1.353.982
(s48.407)

(86.956)
(300.988)

7.649
45.648
40.981

414.961
552.9'11

(1.450.069)
(2.301)

424
4.409

(6s)
( I 6.369)

14.626
(162.411»

(224 517\
(17 986)

(4 879)
(48.061)
(20 704)
249.399
857.898

5 877
452

14.550
731

30.455

139.787
(465.347)

71 .870
(4.211)
(1 .1 94)

(1.091 .743)
(e03)

637.628
(6 648)

(144.5',11)

2.258.056
(557 744\

(86.435)

$

$

263.1 63 203.289

6.070
30.402

(1 5.566)
432.395
554.864

(1.513.630)
(2.532\

6.635
(s1)

23.000
22.082

(97.888)

(30 21 8)
61 .826
(2 431)

843.215

(81 000)
2.100.411

(2.322699'
(99.714)
t38 25\

(441.',t27l.

(23.799)

77.304
2.553.984

----zmTñ
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426.852

1.072.967
(992 847)
( 1 03.094)

(39 647)
(62.621)

(1 1.546)

(306.852)
(20 9e8)

(672)
(18.281 )

(25 891 )

319.495
(188 777)

9.572
95

9.1 84
4.262

24.680
(2.1 60)

(196.343)

146 394
1.998.911Efect¡vo y eq

Efect¡vo y eq
de
de per¡odo

financieros coñdensados separados

SALAZARFERNÁNOEZ
FISCAL

Véanse las nolás que pañe

LEGAL CONTADOR
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Miembro de KPI\4G S.AS
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Al 30 de junio de 2019 y 31 de d¡ciembre de 2018
(En millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Nota l. - Ent¡dad reportante

El Banco de Occidente S.A., en adelante el Banco, es una persona jurídica de carácter privado,
legalmente constitu¡da como eslablecimiento bancar¡o, autorizado para operar de acuerdo con la
Resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 de la Superintendencia F¡nanciera de Colombia.
Debidamente constituido según consta en Escritura Pública 659 del 30 de abril de '1965 de la notaria
cuarta de Cal¡.

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

En desarrollo de su objeto soc¡al, el Banco efectúa colocac¡ones de préstamos a sus clientes en
modalidad de cartera de crédito, comerciales, de consumo, hipotecar¡o para vivienda y leasing
fananc¡ero y operativo y también real¡za operaciones de tesorería en títulos de deuda principalmente
en el mercado Colombiano. Todas estas operaciones son f¡nanciadas con depósitos recibidos de los
clientes en la modalidad de cuenta corriente, ahoros, certificados depós¡to a térm¡no, títulos de
inversión en circulación de garantía general en pesos colombianos y con obligac¡ones financieras
obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda extranjera y de entidades de
redescuento que tiene creadas el gobierno colombiano para incentivar diversos sectores en la

economía Colomb¡ana.

Nota 2. - Bases de presentación de los estados financieros condensados separados y
resumen de las pr¡ncipales pol¡t¡cas contables signif¡cat¡vas.

Los estados financieros intermedios condensados separados se han preparado de acuerdo con las
normas internac¡onales de contab¡lidad aceptadas en Co¡ombia, establec¡das en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Únrco Reglamentario 2420 de 2Q15, modificados por los
Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018 emitidos por el Gobierno
Colombiano, que incluye la NIC 34 lnformación financiera ¡ntermedia.

Los estados f¡nancieros condensados separados del período intermedio no incluyen toda la

información y revelaciones requeridas para un estado f¡nanciero anual, por tal motivo es necesario
leerlos en conjunto con los estados financ¡eros anuales al 31 de d¡ciembre de 2018.

Sin embargo incluyen notas de las transacciones y evenlos significativos durante el periodo, las
cuales son necesarias para la compresión de los cambios presentados en la s¡tuación financiera y

rendim¡entos de Banco de Occidente S.A desde los últimos estados financieros anuales publicados.

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

Cambios en polít¡cas contables s¡gnif¡cat¡vas

Excepto por lo descrito a continuación, las políticas contables aplicadas en estos estados financieros
intermedios Son las mismaS aplicadaS por Banco de Occ¡dente S.A. en los estados financieros para

el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
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a. N F 16.

Camb¡o en políticas contables.

Banco de Occidente S.A adoptó NllF 16 prospectivamente desde el 1 de enero de 2019, sin
necesidad de reexpresar las cifras comparativas para el per¡odo de 2018, lo cual es permitido de
acuerdo con las disposic¡ones transitorias de la nueva norma. Las reclasificac¡ones y ajustes
derivados de las nuevas disposiciones 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 alquiler generalmente se
real¡zan por períodos fijos de 1 a 10 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos
de los arrendamientos se negocian de forma indrvidual, 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 Occidente S.A. Cada pago
de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero es reconocido
en el estado de resultados condensado separado durante el período del arrendamiento, a fin de
producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada período. Los
activos por derecho de uso se deprecian durante el periodo más corto entre la vida útil del activo o
hasta el final del plazo del arrendam¡ento, sobre una base de línea recta.

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

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

Los pagos de arrendamlento se descuentan ut¡lizando la tasa de endeudamiento incremental del
Banco de Occidente S.A.

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

Las opciones de extensión y terminación están incluidas en una serie de arrendamientos de
propiedades y equipos en todo el Banco de Occidente S.A. Estos términos se utilizan para maxim¡zar
la flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos.
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Notas a la lnformación Financ¡era lntermedia Condensada Separada

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

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

Compromisos de arrendamienlo operáli\o re,'elados al 31 de diciembre de 2018

Se descuenta ulilizando lá tasa incremenlal de endeudamrenlo de entre 5.354/ao/o y 7 A1%

(Meños): anendamientos á corto plazo reconocidos como gaslos balo el máodo lneal

(Menos). arendamientos de bajo \alor reconocidos como gastos bajo el método lineal

I\Iás/(menos) ajustes como resultados de un tratamiento dibrente de las opcones de exlensión y lerminación

Pas¡vo por arrendamientos reconoc¡do al 'l de eñero de 2019

1de enero
de 2019

105.191

98.330

(2.163)

(6.s67)

91.545

181.145

Para algunos derechos de uso asoc¡ados a los activos por arrendamientos de propiedad y equ¡po
fueron medidos de forma retrospectiva como si las nuevas reglas s¡empre se hubieran apl¡cado, para
otros activos con derecho de uso se midieron al monto igual al pasivo por arrendamiento, ajustado
por el monto de cualquier pago prepagado o acumulado relac¡onado con el arrendamiento
reconocido en el balance al 31 de d¡ciembre de 2018. No hubo contratos de arrendamiento onerosos
que hubieran requerido un ajuste a los activos de derecho de uso en el reconocimiento inicial.

Derecho de uso

I de enero de 2019

Ed¡fic¡os

Equipo lnformático

Saldo al I de enero de 2019 181.14s

Al aplicar la NllF 16 por primera vez, el Banco de Occ¡dente S.A usó las s¡gu¡entes opciones prácticas
perm¡tidas por la norma:

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

Banco de occidente S.A también ha elegido no volver a evaluar si un contrato es, o contiene un
contrato de arrendamiento en la fecha de la apl¡cación inicial. En cambio, para los contratos
celebrados antes de la fecha de transición, Banco de Occidente S.A se basó en su evaluación
realizada aplicando la NIC '17 y la IFRIC 4 que determinan s¡ un acuerdo contiene un arrendamiento.

Nota 3. - Uso de Ju¡c¡os y est¡mados contables crít¡cos en la apl¡cac¡ón de las pol¡t¡cas
contables

La preparación de los Estados Financieros Condensados Separados del Banco de Occidente S.A
de conformidad con las NC lF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos
que afectan la aplicac¡ón de políticas contables y los montos reconoc¡dos en los estados financieros
separados y el valor en libros de los act¡vos, pasivos, ingresos y gastos ¡nformados. Los resultados

$

$
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reales pueden d¡ferar de estas estimaciones dentro del siguiente año fiscal. Los ju¡cios y estimados
son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de la gerencia y otros factores,
incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstanc¡as.

La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que ¡nvolucran esl¡maciones en el
proceso de aplicar las politicas contables. Los ju¡cios que taenen los efectos más importantes en los
montos reconocidos en los estados f¡nancieros condensados separados y los estimados que pueden
causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen
los sigu¡entes:

Determ¡nac¡ón de la clasificación de las inversiones (Notas 6 y 7): De acuerdo con las normas
de la Superintendencia F¡nanciera de Colombia, el Banco clasifica las rnvers¡ones así.

Act¡vos financ¡eros mantenidos para negociar

El Banco de Occidente clasifica en el portafolio negociable las inversiones en renta fija que estructura
como parte de la estrategia de administrac¡ón de la liquidez proveniente de la dinámica de la vocación
central de intermediación financ¡era. Este portafolio se conforma con el propósito de obtener los
flujos contractuales conforme el rendimiento ofrecido por el emisor, serv¡r de respaldo para afrontar
posibles requerimientos de liquidez y de que s¡rva como garantía para la adquisición de operacaones
pasivas de liquidez (Repos) con el Banco de la Repúbl¡ca.

Los princ¡pales tipos de titulos que pueden respaldar esta necesidad de liquidez pueden ser los
siguientes:

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

Activos financieros dispon¡bles para la venta

El Banco clasif¡ca en el portafolio disponible para la venta las inversiones en renta fia que estructura
como parte de la admin¡stración 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 liqu¡dez pueden ser los
siguientes:

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

lnversiones manten¡das hasta el venc¡miento

El Banco clasifica en el portafolio para mantener hasta el venc¡miento el portafolio conformado en
los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) para dar cumplimiento al artículo I de la Resolución
Externa 3 de 2000 del Banco de la Republica y que se hacen como inversión obligatoria, también se
clasif¡carán papeles de deuda subord¡nada emitidos por las filiales.
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Nota 4. - Administración y gestión de riesgos

La cartera de créditos se registra al costo amortizado en el estado de situación f¡nanciera y se
clas¡f¡ca como comercaal, consumo, hipotecas y m¡crocréditos. Debido a la importanc¡a de la cartera
de leasing f¡nanciero para Banco de Occidente S.A, estos montos son presentados en todas las
tablas para propósitos de revelacrón

Modal¡dad

Comercial
Consumo
V¡lienda (-)

Leas¡ng
Tota I

Saldo según
balance

30 de jun¡o de 2019

Clas¡fica c¡ón
de leas¡ng

Saldo según
reve lación

$ 19.895.458

7 .017 .928
1.489.158

15.050.000
7 .007.673
1 .489. 158

4.855.713

$ (4.845.458) $
(10.255)

4.855.713

$ 28.402.544 $ $ 28.402.544

(.) La compos¡c¡ón del rubro de üüenda jun¡o 2019 es: $85'1.175 Leasing
habilacional y $637.709 hipotecario.

3l de diciembre de 2018

Saldo según Clasif¡cación
balance de leasing

Saldo según
reve lac¡ón

Modal¡dad

Comercial $ 19.143.754 $ (4.472.577) $ 14.671.177

Consumo 6.782.373 (9.960) 6.772.413
Viüenda (-) 1.381.121 - 1.381.121
Leasing - 4.482.537 4.482.537

Total $ 27.307.248 $ $ 27.307.248
(.) La composición del rubro de üüenda diciembre 2018 es: $791.452 Leasing
habitacional y $589.669 hipotecario.

A continuación se muestra la d¡str¡bución de la cartera de créditos del Banco por destano económ¡co
al 30 de jun¡o de 2019 y 3'l de diciembre de 2018:

30 de junio de 2019 31 de d¡ciembre dé 2018

Sacto,
Agncultura
Productos mineros y de pelróleo
Alimentos, bebidas y labaco
Produclos químicos

Otros productos industriales y de manufactura
Gobiemo
Conslrucción
Comercio y lurismo
Transporle y comunicaciones
Servcios públicos

Señcios consumo
Sen/icios comerc¡al
Otros
Total por de§¡no económ¡co

Total general Y.Pa¡L Total general Y"Pat

$ 28.402.5U

§ 808 148

166.596

675 571

981.040
1 334.563
1 .246.202

3 301 .372
286.294

1.495 737
6U.122

10.50s 077
6 119.010

798.812

2.85./.
0,59%
2.38./.
3.450/0

4.70./.
4,39%

1162%
1.01%
5.27./.
2.41v.

36,99%
21.540k

2,81%

775
174

640
956

1.077

1.187

579
1 435

618
9.880
5.772

826

2.Üo,/o

0,at%
2,350/0

3,50%
3,95%
4.35o/o

12,39./"
2.120/0

5,26%
2,27o/o

36.18%
21,14./.

3,03%
1otrh

024
512
438

851

676
441

039
665
260
952
024
505

861

10
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El siguiente es el movim¡ento de la provisión por deterioro de los activos financieros por cartera de
crédito al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

30 de jun¡o de 2019

Comerc¡al ConsumoCla§f¡cación

Saldo al inicio del penodo
Pro\¡sión registrada con cargo

a resullados

Compra cartera leasing CFC

Castigos de crédilos

Recuperación de présiamos

Saldo al 30 de jun¡o de 20'19

Clas¡ficac¡óñ

Saldo al inicio del periodo
Provsión regislrada con cargo

a resullados
Casligos de crédilos

Recuperación de préslamos

Saldo al 31 de d¡ciembre de 2018

V¡vienda
Leas¡ ng

Financiero Total

s {724.690)

1242.380)

(10.430)

93.719

133.6'15

(484.365)

(341.928)

(41 .877)

(10.771)

222 080

137 295

(234.848)

(98.360)

(9 629)

25.665

28.663

(1.485.780)

(693.440)

(20.059)

343.095

305.177

1.631

5.603

$ (750.166) (466.918) _{?!9.!9!r__3!.41!t (1.551.007)

3'l de d¡ciembre de 2018

Comerc¡al Consumo V¡vienda
Lea§ ng

Financ¡ero
Total

$ (606.617)

\445 447)

141 946

185 424

$ 1Z?4.q9E

(516.731)

(688 180)

517.4U
203.092

-1{q1-1§9I

__!1_.ülI ___@.8!!L __11.4!§.799I

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 2010, sus otrosies y demás
acuerdos contractuales, suscrito entre el lnstituto Nacional de Concesiones - INCO (hoy ANI) y la
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (CRDS) para la consfucción del Sector 2 del Proyecto Ruta del
Sol.

Como consecuencaa de lo anterior, el Tribunal de Arb¡tramento fijó en la suma de DOSCIENTOS
ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($211.273), el valor de los
reconocimientos que la ANI debe efectuar a favor de CRDS para benefic¡o de sus acreedores
terceros de buena fe. Dicho monto sumado a los dos pagos recibidos por los bancos acreedores en
diciembre de 2017 y enero de 2019 por un total de $1.42 billones de pesos eslablecen que el valor
de l¡qu¡dación del contrato de concesión N' 001 de 2010, para la construcción del Sector 2 de la Ruta
del Sol, asciende al menos a S'l.63 b¡llones de pesos.

En relac¡ón con la referida decis¡ón, el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012 señala que dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notif¡cación, el laudo podrá ser aclarado, correg¡do y complementado
de ofic¡o o podrá serlo a solic¡tud de parte. En el caso del referido laudo arbitral, dicho térm¡no se
cumple el próximo 14 de agosto. Así mismo, se precisa que el Tribunal de Arbitramento fijo el 16 de
agosto como la fecha en la cual se llevará a cabo la audiencia para resolver las posibles aclaraciones,
correcciones o complementaciones que se presenten.

Conforme a lo anterior, en este momento no resulta posible af¡rmar con certeza el monto definitivo
del laudo ni del valor de liquidación del contrato de concesaón N' 001 de 2010.
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El siguiente es el resumen que muestra la distribución de la cartera de crédito en el Banco por
período de maduración al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

30 de iunio de 2019

Hasia't año
Entre 1 y 3

años
Entre 3 y 5

años
Más de 5

años
Total

Comercial

Consumo
Viüenda
Leasing financiero

Total cartera de créditos bruta

Comercial

Consumo
Viüenda
Leasing financiero

Total cartera de créditos bruta

$ 8.980.377
2.071 773

120.347
1 417 099

3 591 633

3.039.885
231.614

1 743 933

1.324.804
1 515 532

218.648
905.094

'1.'153 186

380 483
918 549
789.587

1 5.050.000
7.007.673
1.489 158

4.855.713

$ _1_?.58e.999_ __q.60¿999_ _1.e64.929_ _1.241.!9§- __28.402.544_

31 de diciembre de 2018

Hasta 1 año
Entre I y 3

a ños
Entre 3 y 5

a ños
Más de 5

años
Total

$ 8497 435
2.013.052

112.900
1 286 341

3 645 326
2 976 899

217 196
1 624 273

1 418 957
1.428.264

205.295
825 695

1.1 09 459
354 198

845.730
746.228

14 671 177

6.772 413
1.381.121

4 482.537

s 11.909.728 8.463.694 3.878.211 3.055.615 27.307.248

El siguiente es el resumen de la cartera por calificación de niveles de riesgo al 30 de junio de 2019
y 31 de diciembre de 2018:

30 de jun¡o de 2019

Calidad cred¡t¡cia Comercial Consumo Viv¡enda Leas¡ng Total
Financiero

"A" R¡esgo Normal
"8" Riesgo Aceptable
"C" Riesgo Apreciable
"D" Riesgo Signiñcati\o
"E" Riesgo de incobrabil¡dad

Total

Calidad cred¡t¡cia

"A' Riesgo Normal
"B' Riesgo Aceptable
"C" Riesgo Apreciable
"D" Riesgo Significati\o
"E' Riesgo de ¡ncobrabilidad

Total

13 314.933
545 427
592 395
339 288
257 957

6.454.440
121 298
1 33 057
200.660

98.218

1 411 866
23 018

1 .053
45. 1 56

8.065

4 059 535
291 022
1 85.828

214.919
104.409

25.240.774
980.765
91 2.333
800.023
468.649

I 5.050.000 7.007.673 1.489.1 58 4.855.71 3 28.402.544

Comercial

31 de d¡ciembre de 2018

Consumo V¡v¡enda
Leas¡ng

Financiero
Total

12 779 296
660 859
642.880
365 277
222.865

6 179 933

127.942
142 772
1 98 348

123.418

1 316 719
16.442

1 192

38 407
óJOt

3.726.763
3'15 109
1 81 .365
182 248
77.052

4.482.537

24 002 71 1

1.120.352
968.209
784 280
431 696

14.67',t.',t77 6.772.4'.t3 't.381.121 27.307.24

Fruto de la cesión de activos con Leas¡ng Corficolombiana S.A CFC, la cual se hizo efectiva con
fecha 1 de febrero de 2019, se ¡ncorporó al portafolio del banco por concepto de cartera de crédito
operaciones por valor de $506.717 representados en 2.812 obligaciones, discriminado así: Leasing
por S285.218, que corresponde a 1.803 obligaciones y por cartera de créditos por valor de 221.499,
correspondiente a 1 .009 obligaciones.
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Nota 5. - Est¡mac¡ón de valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos f¡nancieros que se negocian en mercados activos (como
los act¡vos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y der¡vativos cot¡zados activamente en
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en prec¡os suministrados por un proveedor
de precios of¡cial autorizado por la Super¡ntendencia Financiera de Colombia, el cual los determina
a través de promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el día de negociación.

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a
cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar información de precios de
manera continua. Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pend¡entes sobre el
titulo, desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta la fecha de cumplim¡ento de la
operación de compraventa.

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado act¡vo se
determ¡na mediante técn¡cas de valorac¡ón determinadas por el proveedor de precios determinado
por el Banco. Las técnicas de valoración ut¡lizadas para instrumentos financaeros no estandarizados
tales como opciones, swaps de divisas y derivativos del mercado extrabursátil incluyen el uso de
curvas de valoración de tasas de interés o de monedas construidas por los proveedores de precios
a partir de datos de mercado y extrapoladas a las cond¡c¡ones específicas del instrumento que se
valora, análisis de flulo de caja descontado, modelos de prec¡os de opciones y otras técnicas de
valoración comúnmente util¡zadas por los part¡cipantes del mercado que usan al máximo los datos
del mercado y confían lo menos posible en datos específicos de entidades.

EI Banco puede utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos financieros que no
posean mercados activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de
valoración generalmente estandar¡zados en el sector financ¡ero. Los modelos de valorac¡ón se
utilizan principalmente para valorar instrumentos f¡nancieros de patrimonio no cot¡zado en bolsa, los
títulos de deuda y otros instrumentos de deuda para Ios cuales los mercados estuvieron o han estado
¡nactivos durante el ejercicio f¡nanciero. Algunos ¡nsumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en suposiciones.

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

El valor razonable de act¡vos no monetarlos tales como propiedades de inversión o garantías de
créditos para efectos de la determinac¡ón de deterioro se hace con base en avalúos realizados por
peritos independ¡entes con suficiente experiencia y conoc¡miento del mercado ¡nmobiliario o del
activo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de reposición cuando no existen suficientes datos de mercado.

La jerarquia del valor razonable tiene los sigu¡entes niveles:

Las entradas de Nivel I son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de mediciÓn.

Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los prec¡os cotizados incluidos en el Nivel 1

que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo.
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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
medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con
relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza
entradas observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no observables,
dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular
a la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores
específicos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio significativo por parte
del Banco. El Banco considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, que
no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que
participan activamente en el mercado en referencia.

(a.) Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

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

La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos (por clase)
del Banco medidos al valor razonable al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 sobre bases
recurrentes:

Sd.Jun¡o@ &19
V¿lores r¿zonaU6 elculados uendo modelos

InEmos
EGcb de lasásnc¡ones razonailes sbre el valo¡

razonábl€

feml€ d.
Nlv.l I Niv.l 2 Nivel 3 fobl v¡luadón Frá

_ nlveles2 v 3

Plncipalesdabsóé

Emildos o garatizados por el Shemo cdomb¡ao
Em(rG o gránzaG por ot6 eñtd# #l 6remo

Emiti&s o gdiltizad6 por 016 rnsttucises
ññamerñ cdomb¡ñ

Emú¡G o garantzadG por ots lñstlucimes
ññañcre.6 dd erlenor

679 592

15 201

2v 471

235 769

69 671

6 421

10 168

15 204

1 3r8 888

15 201

2g 471

235 769

, ura nu,

& 421

10 168

15 204

95 416

lnverdonesen üü16de deuda con emblosen ORI
EmitG o SratzdG por el gobiemo colombráno
Em(rG o gatiz# pr ot6 rnsnlwrmes

Emil,dos o garañtzados por eñndades del setor reá

Em(rdos o gáránn2ados por otas rnsntucrones

I 639 297

s 1 44287

5 127

Sistem6 Íansecroñales

Sistem* tansaccionales

srstéñ6 tansacronde§

Sislemas tans&oonáles

S stemas tans¿cc onales

13 65

20

7m

734

16 m0

307

125

1S

(13 298)

(20)

t707)

(730)

(16 350)

(307)

(125)

(186)

lnverlo¡esen insumcñbs de Fúlmonlo con
cmb¡osen Gelbdos(1)

lnverCmesen lntum.nbsde Ffrmmlo tr
Gmblos en ORI

Edvádvos de négdaclón
Fñrd de moñe&
FoMárd lea de rñle.es
Swap t6a rñteds

10 549 i9 T4A

?31 072
111

g 001

2 131

10 24E

231 872
111

3 001

2 131

18 218

208 483
24v

42 217
1 785

14 123
n9.102

208 463

2{y
12 277

1 785

S stem6 tans&cro¡des
S steñas tañsec onaes

Constucción manlen¡da

16m
2A

(16 520)
(62)
(167)

ffi (¡?trl

(1 631)
(?8)

16 520
681

170

P¡opiedádesdé invedón á válor ¡a¿dáble
foÉl actvos á valor.ázonable recuúéntes

137 711 137 711 Enfowe & mercado

2.@.710 1.91.121 79.7& 3-$9.57r

&dvaüvosde ñege¡aclón
Foila¡d de ñoneda 890

71

(21 S0)
(312)

6
(21.r65)

(890)

21 860
302

Swe t*a ¡teré.

ToEl FCvo§a valor ra¡onaU€ EcurrenEs

14

69.102

Sstem6 tá.s-cronales

(45)

21.1$

Med¡clonés o válor razonable recuÍienbs

ñnáncrer* colombranÁ

I
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3r de dic¡émbr€ 2018

Med¡clone3o valor ra¿6.ble recurenE.
lnver9on.s€n ftulosde deuda con €muosen

Eñil,dos o gaanzadc por el gobremo cdombso

TecnlÉ de
Nlv.r r Nlv.l 2 ñlvGI 3 fobl valu¡clón Fñ

_ nlv.l"!2 v3

Pinc¡Flesdabsd€

93 S8

130 182

121 §7

s9 s6

1m 182

121 §7

Sstem6 tans&oond6

S stemas ta.s&c onales

sislem6 tañs-croñal6

111 242)

(ffi)

(548)
Emdrdos o garantzados po. otas insttEions

lnancrer* del eilenor

P6piedadcsdG lnverifr a valor ráznaUé

lnver§me.cn ¡nsum.nbsde FSmdlo cil
emUGen E$lb&3 (r)

lnvedon€s an lnlumenbsde Fhmonlo con
ámblo.en OR (1)

&dvaüvo3d6 negclacl&
Foilrd & msedá
Fwrdt6á & rñtde§
SEp l6a rnlerés

EnbA€ & ,ñq6o

72 896 Enbwe de hgeso

Eñilr&s o gásnzaG pq d góráno cdombao
Eñ[r&s o granz# pd ot6 h§ntKron6

6ñ-crerñ colombrán6
En[rdos o g¿rmnzadG por entidads del strtor real

11 8@

11 U7

699

2 U2 995

11UT

6 349

E95 96E

2 331 195

4 €91

21 748

160

39

(21 3il)

(159)

(39)S6lem6 tans&cronal6

629

v7

553

2 537
10

15m
(91)

216

756 60 481

v2 243
10

14751

998
27 605

u2 283
10

11751

998
27 605

Srstem6 táñs*Ómd*
Srstem6 fañs*cional6
SElemñ tansecronales
Sistem* tañstrcronales
CnstMcróñ mantenda

(2 3p)
(10)

(15 0S)
ffi

f214)

3.232.09
11a427 

- 

____jlg!L Enbqué&ñerca&
&.¡€ tr.4t \1n.878 52.238 (5r ¡78)

kdvatvos de neg@laclón
Foñ/dd de mone&
Fwrd t6a & rnleré§

SMp l6a inter6

qros

- 3m 210
1 452

, 16 410
- 2730

- 36.6&

309 210
1 452

16 4J0

2 730
16 S4----GE6

SElem6 tans&cronal6
SElemñ tansec,6d6
srstéñ6 lÉnsecroñd6
Srslemñ tansecroñd6
Srstem6 tánsaccroñáles

(2 755)

f15 525)
3E8

74
(17.773)

2 749
(45r

l5 525

t37Tt
(73)

17.f79

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

por lo tanto, se clasifican en el Nivel 1, incluyen inversiones patrimoniales activas en bolsa, algunas
inversiones emitidas o garantizadas por el gobierno colombiano, otras instituciones financieras
colombianas y entidades del sector real colombiano.

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

Como se indicó en esta nota anteriormente el valor razonable de las propiedades de inversión son
determinadas con base en el avaluó realizado por peritos independientes al 3l de diciembre de 2018,
los cuales fueron preparados bajo la metodología de enfoque comparativo de ventas, determinando
el valor de los activos según comparación con otras similares que estén transándose o hayan sido
transadas en el mercado inmobiliario, este enfoque comparativo considera la venta de bienes
similares o sustitutivos, así como datos obtenidos del mercado, y establece un estimado de valor
utilizando procesos que incluyen la comparación.
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La s¡guiente tabla presenta las transferencias entre niveles 1 y 2 para el periodo terminado al 30 de
lunio de 2019:

30 de junio de 2019
N¡vel I a N¡vel 2 Nivel 2a N¡vel 1

Med¡c¡ones a valor razona ble
Activos
ln\ersiones a \alor razonable de renta fija $ 267 .621 10.731

La sigu¡ente tabla presenta el movimiento de los instrumentos de patr¡monio de menor part¡c¡pación
(inferiores al 20%) valorados a variacaón patr¡monial y valor razonable clasificadas como nivel 3 para
Ios periodos terminados el 30 de jun¡o de 2019 y 2O'18.

lnstrumentos de
patr¡mon¡o

Saldo al 3l de dic¡embre de 2018

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por riación patrimonial

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por \alor razonable
Deterioro de in\ersiones entidades en liqu¡dación con cambios

en ORI

Saldo al 30 de jun¡o de 20'19

s 60.481

52

'1 9.631

1424)

$ 79.740

$

lns'trume ntos de
patr¡mon¡o

61.295

(584)

4.413
(453)

(2)

64.669$

En el ORI se está reconociendo a corte junio de 2019 por $22.984 correspondiente a la valoración
de los instrumentos financ¡eros medidos a valor razonable nivel 1 para Bolsa de Valores de Colombia
por S237, nivel 2 para Mastercard por $3.025 y nivel 3 por $19.722.

En el ORI se está reconociendo a corte 30 de junao de 2018 por $3.167 correspondiente a la

valoración de los instrumentos financieros medidos a valor razonable nivel 1 para Bolsa de Valores
de Colombia por ($661), y nivel 3 por valor de $4.412 y ($58a) respectivamente.

Valorac¡ón instrumentos de patr¡monio Nivel 3

Las inversiones clasificadas en el Nivel 3 tienen entradas significativas no observables. Los
instrumentos del Nivel 3 incluyen principalmente invers¡ones en instrumentos de patrimonio, que no
cotizan en bolsa.
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Saldo al 31 de d¡c¡émbre de 2017

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por \ariación patrimonial

Ajuste de \aloración con efecto en ORI por \alor razonable
Retiros/ Ventas
Diferencia en cambio
Saldo al 30 de ¡un¡o de 2018
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El Banco tiene algunas inversiones patrimoniales en diversas entidades con una participación ¡nferior
al20o/o del patrimon¡o de la entidad, algunas de ellas rec¡bidas en pago de obl¡gaciones de clientes
en el pasado y otras adqu¡r¡das porque son necesar¡as para el desarrollo de las operaciones, tales
como ACH S.4., Cámara de Compensación de Divisas S.4., Cámara de Riesgo Central de
Contraparte S.A., Redeban S.A. y Cred¡banco S.A.

Pa¡a CámaÍa de Compensación de Div¡sas S.A. y Cámara de Riesgo Centra¡ 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 participativos con participación menor al 20% por nuestro
proveedor de precios PRECIA y basados en los comportamientos h¡stóricos e impactos obtenidos
en los aspectos macroeconómicos y especÍf¡cos de cada Entidad, se evidenció que al corte de los
meses de junio no se presentan camb¡os sustanciales en esas invers¡ones que impacten 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 Títu¡o lV Proveedores de infraestructura y otros
agentes, Parte lll Mercado desintermediado, de la Circular Básica Jurídica1 donde se establece que
la valoración se debe realizar como mínimo una vez al año y teniendo en cuenta que la
Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular el valor razonable de estas inversiones,
exige en el numeral 6.2.5 del Capítulo 1-1 clasificación, valoración y contabil¡zación de inversiones
en la Circular Básica Contable y Financiera2, la contratación de un proveedor de precios oficial, se
evaluó la necesidad de realizar la valoración con una periodicidad anual."

Para Redeban S.A. y ACH S.A. no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por
consiguiente, la determinac¡ón de su valor razonable al 30 de junio de 2019 se ha realizado con la
ayuda de un asesor externo al Banco que ha usado para tal propósito el método de flujo de caja
descontado, construido con base en proyecciones propias del valorador de ingresos, costos y gastos
de cada entidad valorable en un período de c¡nco años, tomando como base para ellas algunas
¡nformac¡ones históricas obten¡das de las compañias, y valores residuales determinados con tasas
de crecimiento a perpetuidad establecidas por el valorador de acuerdo con su experiencia. Dichas
proyecciones y valores res¡duales fueron descontados con base en tasas de anterés constru¡das con
curvas tomadas de proveedores de precios, ajustadas por primas de riesgo estimadas con base en
los riesgos asociados a cada entidad valorada.

1 "Con el fin de valorar sus ¡nversiones, las entidades deben contratar un proveedor de precios of¡c¡al
para valorar cada segmento de mercado, por periodos mín¡mos de 1 año, cuando al menos una de
sus inversiones esté sujeta a ser valorada ut¡lizando la informac¡ón sum¡nistrada por dichos
proveedores, de acuerdo a lo establecido en los Capítulos l, Xl y XVlll de la CBCF."
2 "Por el prec¡o que determine el proveedor de precios para valorac¡ón designado como oficial para
el segmento correspondiente"
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El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables utilizadas en las valoraciones

Va r¡a ble Rango
lngresos (% Crec¡m¡eñto de los 10 años)
lngresos (% Crec¡miento de los 5 años m¡n-max.)
lngresos (% Crecimiento de los 7 años)

Crecimiento en \álores residuales después de 10 años

Crecimiento en \alores 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 - 22,6ok
IPC;lPC+'1%
4,90/0 - 18,40/0

31%
3,1%
3,1%

'l3,5Yo - 14,8Yo

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

El sigu¡ente cuadro incluye el anális¡s de sensibilidad de cambios en djchas variables util¡zadas en
la valoración de la inversión, ten¡endo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas
¡nversiones son registradas en el patr¡mon¡o por corresponder a inversaones clasif¡cadas como
instrumentos de patr¡monio a valor razonable con cambios en patrimonio:

Métodos y variables Va riación
lm pa cto

favora ble
Valor ñeto aju§ado de los act¡vos
Variable más rele\ante en el acti\o +t-1o'/" $ 0,99 $ 0.81

Valor pfesente ajulado por tasa de descuento
lngresos

Crecimiento en va¡ores res¡duales después de 5 años
Crecimiento en \alores residuales después de 7 años

Crecimiento en \alores residuales después de 5 años
Porcentaje de in\,ersión en CAPEX
Iasa de costo del equity
Tesás de descuento

$ 74.852,24
56 256 38
21.322.49

14.17

22.012.04
75.912,31

14,38

$ 70.221,02
49.736,10
18.595,97

13,66
17.647,52

69.375,26
13,30

+t- 1oA

+/- 1% del gradiente
+/- 1% del gradiente

+t 30pB
+l- 1o/o

+/- 50pB
+/_ 50PB

De acuerdo a las var¡aciones e impactos presentados en el recuadro anterior, se presentaría un
efecto en el patrimonio del Banco favorable de $2.493 y desfavorable pot $2.271. Estos valores
fueron calculados valorando la inversión con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
variaciones presentadas y número de acc¡ones que el Banco posee en cada entidad.
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La siguiente tabla presenta el resumen de los activos y pasivos financieros del Banco registrados a
costo amortizado al 30 de junio de 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 jun¡o de 2019 31 de diciembre de 2018

E§imado
Valor Razonable

Est¡mado

697 472
26 851 537

148 969

685 731

30 401 529
148 969

717.520
25 421 464

95 534

703 294
2A 822.033

95 534

s 27.691.978 31.236.229 26.634.522 29.620.865

Pas¡vos
Cerlif cados de Depósilo
Fondos inlerbancarios
Obl¡gacrones F nanc¡eras
Boños emilidos

6.892.'t48
1 972 515
3 062 851

3.065 015

7 318 045
1 972_415
3 184 498

3 226 514

5 845 708

1 322 595
3 215.814
3 295 407

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

Cartera cal¡ficada en D o Ei se calcula sobre el valor en libros en porcentaje que se espera recuperar
de d¡chas obl¡gaciones.

La tasa de descuento comprende lo s¡guiente

Tasa de Descuento: Costo de cap¡tal

. Créditos calificados en A, B o C: Tasa libre de riesgo + Puntos por riesgo + Gastos por
administración de la cartera

. Créditos calificados 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 ¡os
gastos por administración de la cartera (los gastos de admin¡stración de la cartera solo se suman
para créditos calificados en A, B o C, para aquellos créditos calificados en D o E solo se tienen en
cuenta los puntos por riesgo).

La Tasa libre de Riesgo, representa el costo de oportunidad incurrido al colocar recursos a través de
créd¡to. Varía según el plazo restante de cada obligación para los créditos en moneda legal o como
el 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 prec¡o de compra (TlR compra) y el prec¡o de mercado que es
publicado por el proveedor de precaos PRECIA. Para medación posterior este valor razonable sobre
cada una de las inversiones se determina con la valoración diaria que utiliza el precio de mercado
publicado por el mismo proveedor de precios.
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Activos
ln\ersrones de renta ñla a coslo amorlEado
Carlera de Créd¡los ñeta

OlÉs cuentas por cobrar

$______Il9?.q¿q ______L11u-$!L ______l-lJll.s!q ______!.613.52!

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

5 461 164

1.322_595

3 U7 43A
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La metodología del valor razonable de los pasivos del Banco (CDT'S y Bonos) se realiza por medio
del apl¡cativo llamado PWPREI, el cual valora a precios de mercado los pasivos estandarizados del
Banco en Pesos, util¡zando la información publicada por el proveedor de precios PRECIA. Para las
Obligaciones F¡nancieras se realiza el cálculo manualmente, en el cual se hace la valorac¡ón
utilizando Ia curva de descuento que calculan en Riesgo de Tesorería.

Nota 6. - Activos f¡nanc¡eros de invers¡ón y der¡vados de negoc¡ac¡ón

a) Activos f¡nancieros mantenidos para negociar

Las inversiones negoc¡ables al 30 de junio de 2019 y 31 de d¡caembre de 2018 se detallan a
continuación:

30 de jun¡o de
2019

31 de d¡ciembre
de 2018

Títulos de deuda
En pesos colombianos
Emit¡dos o garantizados por el gobierno colombiano
Emitidos o garantizados por otras entidades del

Gob¡emo
Colombiano

Emitidos o garantizados por otras instituciones
f nancieras Colombianas

En moneda extra n¡era

Em¡tidos o garantizados por el gobiemo colomb¡ano

Em¡tidos o garantizados por otras instituc¡ones

f nancieras Colombianas

Emitidos o garantizados por otras instituciones
f nancieras del exterior

Tota I títulos de deuda $

Total instumentos derivat¡vos de negociación
Total activos f¡nanc¡eros mantenidos para negociar $

13.652

76.162

235.769

60.366

65.831

121.567

$ 1.305.237

15.20-l

218.309

929.600

64.351

1.538.747 993.95'r

325.583 247.764
r.864.330
286.363

2.150.693

't.241.715
385.647

1.627.362

20



Banco de Occidente S.A.
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b) Activos financieros disponibles para la venta

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

30 de junio de 2ore

Activos f¡nanc¡eros en títulos de deuda con ajuste
a patr¡monio . ORI

En pegs colombianos
Em¡t¡dos o garantizados por el gobiemo colombiano
Em¡lidos o garantizados por otras instituciones

fi nancieras colombianas
Emit¡dos o garant¡zados por entidades del sector real

Colombiano
Em¡tidos o garantizados por otras ¡nstituc¡ones

financieras del exterior

En moneda extranjera
Em¡t¡dos o garantizados por el gobiemo colombiano

Total títulos de deuda

Activos f¡nanc¡eros en títulos part¡c¡pat¡vos con
camb¡os en patr¡mon¡o - ORI

En peos colombianos

Acciones corporatiEs

En moneda extra njera
Acciones corporatiEs
Total ¡nstrumentos de patr¡mon¡o
Total invers¡ones disponibles para la venta y ganancia

(pérdida) no realizada en olros re$ltados integrales

Activos financ¡eros en títulos de deuda con ajude
a patr¡monio - ORI

En pegs colomb¡anos
Emitidos o garantizados por el gobierno colomb¡ano
Emitidos o garant¡zados por otras instituciones

fi nancieras colombianas

En moneda extran¡era
Emitidos o garant¡zados por otras instituciones

ñnancieras colombianas
Emitidos o garantizados por entidades del sector

real del exlerior

Total títulos de deuda

Act¡vos f¡nancieros en títulos part¡c¡pativos con
camb¡os en patrimonio - ORI

En pegs colombianos
Acc¡ones corporatiBs

En moneda extranjera
Acciones corporati€s
Total ¡nstrumentos de patrimonio
Total inversiones d¡spon¡bles para la venta y gananc¡a

(pérd¡da) no realizada en otros resltados integrales

Pé rd¡da s

no
realizadas

Valor
razona ble

Va lor pre$nte Ganancia no
real¡zada

$

$

$

1 422.680

46 220

10.107

15.112

23.s',t8

202

60

92

't .446. 198

46.422

10.167

15.204

1.494.119 23.872 1.51 7.991

67 156 604 67.760
67.156 604 67.760

1.561.27s 24.476 1.585.751

Coslo
Ga na ncia no

realizada

Pé rdidas
no

realizadas

Valor
ra zona bl e

42.066

122

43.1 19

10.427

(318) 84.867

10.549

42.188

1.603.463

53.5¡16

78.022 1.68't.167

(31 8)

(31 8)

95.41 6

31 de d¡ciembre de 2018

Valor presente Ga na ncia no
real¡zada

Pérd¡da s

no
realizadas

Valor
ra zona ble

2 312 040

5.033

30.955

4

(1)

(324)

(3r¿4)

(325)

2.342.994

5.037

2.317.073 30.959 (1) 2.3¿l8.031

6.783

6.675

6.809

6.35't

26

261 3.458 1 3.160

2.361.1912.330.531 30.985

Co§o
Ganancia no

rea l¡zada

Pé rdida s
no

realizadas

(2 283)

(r283)

(2.608)

Va lor
razona ble

65.372

7.526
72.898

44 246

124

23.409

44.370
7.402

30.8't1

s
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A continuación se presenta un detalle de las inversiones dispon¡bles para la venta en instrumentos
de patrimonio:

Ent¡dad 30 de iunio de 3'l de dic¡embre
2019 de 2018

Redeban mult¡color s.a. (1)

A.C. H colombia s.a ('1)

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

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

Bolsa de \alores de colombia s a (1)

Master Card lnc
Cred¡banco s.a. (1)

Aportes en linea s.a. (gestión y contacto) (2)

Casa de bolsa s a sociedad comisionista de bolsa (2)

Pizano s.a en liquidación (3)

Tota I

$ 22.482
16.609
1117

456
5.127

10 549
36.066

614
2.396

11 .221

12.014
1117

456
4.891
7 526

32.290

2.424
424

$ 95.416 72.898

(1) Estos instrumentos financieros 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
capitulo l-l; el efecto de esta valoración se reconoc¡ó contra ORI por valor razonable de los
anstrumentos del patrimonio por $19.631 al 30 de junio de 2019 y al 30 de junio de 2018 por

$4.413 (ver nota 5).

(2) Estos inskumentos financieros fueron medidos a variación patrimon¡al al 30 de junio de 2019 por

$52 y al 30 de junio de 2018 por ($584) (ver nota 5).

(3) En Pizano S.A. se real¡zó deter¡oro en la inversión en su totalidad pot $424, según reporte del
liquidador de Pizano S.A a la superintendencia de sociedades, información suministrada por la

Corporación Financiera de Colombia Coficolombiana S.A.
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Los activos f¡nancieros en instrumentos de patr¡monio a valor razonable con ajuste a otros resultados
integrales se han des¡gnado teniendo en cuenta que son ¡nversaones estratégicas para el Banco y
por consiguiente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de incertidumbre
mayor en el año del valor razonable que genera fluctuaciones importantes de un per¡odo a otro.
Durante el semestre terminado al 30 de junio de 2019 se ha reconocido dividendos en el estado de
resultados por estas inversiones por $2.301 (S2.532 durante el semestre terminado al 30 de junio
de 2018, el valor reportado en ese corte fue de $7 952, pero al clasif¡car Corficol como asociada a
part¡r del 1 de enero de 2017 se deducen $5.420, que corresponde a lo recibido como dividendo y
es menor valor de la inversión).
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c) Garantizando operaciones de mercado monetar¡o y cámara de riesgo central de
contraparte (futuros)

Al 30 de Junio de 2019, los activos financieros disponibles para Ia venta se encuentran garantizando
operaciones repo por valor de $ 759.223 (31 de d¡ciembre de 20'18 no se presenta Operaciones
Repo).

Sobre los activos f¡nancieros en títulos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor razonable no
existen restricc¡ones jurídicas o económicas, pignoraciones ni embargos, no hay lim¡tación en su
titularidad.

30 de iunio de
20'19

31 de d¡ciembre
de 2018

Entregados en operaciones de mercado monetario
Emitidos o garantizados por el gobiemo colombiano s

1.548.020
Entregadas en garantía de operaciones con

instrumentos der¡vados
Em tidos o garantizados por el qobierno colombiano
Tota I operaciones en garant¡a 1.721.770 709.136

A continuación se presenta un detalle de la calidad creditic¡a determinada por agentes calif¡cadores
de riesgo independientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda e inversiones en
instrumentos de patrimonio en las cuales el Banco tiene activos financieros a valor razonablei

30 de junio de 31 de dic¡embre
2019 de 2018

Grado de invers¡ón
Soberanos
Corporat¡\os
Entidades ñnancieras
Tota I grado de invers¡ón

3. 332.961

207.670
3.239.090 3.540.631

1 548 020 541 798

173 750 167 338

$

$ 2.848.048
28.240

362.802

Especu laü vo
Corporati\os
Ent¡dades fnancieras
Total especulativo

Sin cal¡ficac¡ón o no d¡sponible
Corporati\os ('1 )

229.063
229.063

77.344 72 898
s 3.545.497 3.675.804

(1) corresponden a ¡nstrumentos de patrimonio en títulos partic¡pativos que no disponen de
calificación por parte de una califacadora externa. su nivel de riesgo actualmente está l¡;itado a la
hipÓtesis de negocio en marcha pr¡ncipio fundamental para Ia prepáración de estados f¡nancieros depropósito general de una entidad. Bajo este principio, se considera que una ent¡dad cuenta con la
capac¡dad de continuar sus operaciones y, por lo tanto, sus activos y pasivos son reconocidos sobre
la base de que los act¡vos serán rearizados y ros pasivos cancerádos en er curso normar de ras
operaciones comerciales. La admin_istración debe evaluar aspectos financieros, operativos y legales
para tomar decisiones sobre la hipótes¡s de negocio en marcha.

541.798

6.350
55.925
62.27 5
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Sobre los activos financieros en títulos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor razonable no
existen restricciones jurídicas o económicas, p¡gnoraciones ni embargos, no hay limitación en su
titularidad.

El s¡guiente es el resumen de los act¡vos financieros dispon¡bles para la venta en títulos de deuda
por fechas de vencim¡ento:

30 de jun¡o de
2019

3l de d¡c¡embre
de 2018

lvlenos de 1 año
Entre más de 1 año y 5 años
Entre más de 5 y 10 años
Total

Títulos de deuda
En pesos colombianos

Emit¡dos o garantizados por otras entidades del gobierno

colombiano

Tota I títulos de deuda
En moneda exfa niera
Emitidos o garantizados por otras

instituciones f nanc¡eras

Tota I act¡vos financ¡eros en tífulos de deuda a coslo
amortizado

Pesos colombianos
Emitidos y garant¡zados por la

nación y/o banco central

Moneda extra nje ra
Sin cal¡ficación ó no disponible

5.088
1 .506.0',t2

74.651

608.242
1 .7 43.000

9.949

$

$ 1.585.751 2.361.',t91

Nota 7. - lnversiones mantenidas hasta el vencimiento

El saldo de las ¡nversiones manlenidas hasta el vencimiento comprende lo sigu¡ente al 30 de junio
de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:

30 de ¡un¡o de
2019

31 de diciembre
de 2018

$

$

681 .403 701 197

681.403 701.197

16.069 16 323

697.472 717 .520

A continuación se presenta un detalle de la calidad creditic¡a determinada por agentes calificadores
de riesgo independ¡entes, de las principales contrapartes en títulos de deuda en las cuales el Banco
t¡ene inversiones manten¡das hasta el vencimiento:

30 de jun¡o de
2019

3l de diciembre
de 2018

s

$

681.403

16.069

701.197

16.323

697.472 717 .520
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El siguiente es el resumen de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento por fechas de
vencimiento:

30 de junio de
2019

31 de diciembre
de 2018

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

$

$

177.770

503.632
16.070

61.1 51

640.046
1 6.323

697.472 717.520

Nota 8. - Instrumentos derivados y cobertura de inversiones en el extranjero

En desarrollo de sus operaciones el Banco posee las siguientes inversiones en filiales del exterior al
30 de junio del 2019 y 31 de Diciembre de 2018:

30 de junio de 2019

Miles de dolares americanos M¡llones de pess colombianos
Diferencia deAir§p oor' .'. cambio de

convers¡ón de ''-- -- Monto
oblroacronesesuoos neto ORI
en moneda

lr na ncrefos
e x tra nje ra

30.127 30j27 30.127

41.165 41.165 4',t.165

71.292 7',1.292 71.292

Occ¡dental Bank (Barbados) Ltd.

Banco de Occidente Panamá S.A.
Tota I

Detalle de la ¡nversión

Oetalle de la ¡nvers¡ón
Va lor de la

i nversión
cu bi e rta

Valor de la

cobertura en
obl¡gac¡ones en

moneda extranjera

USD

USD
35.549

(64.846) $

29.297

64.846

(29.297\
(35.549)

s

3l de dic¡embre de 2018

M¡les de dolares americanos M¡llones de pees colombianos

Valor de la

inver§ón
cub¡e rta

Valor de la
cobertura en

obligac¡ones en
moneda extranjera

Ajusie por
conversión de

estados
f¡na nc¡eros

D¡ferenc¡a de
camb¡o de

obl¡gaciones
en moneda
extra njera

24606
35.577

Monto
neto ORI

Occidental Bank (Barbados) Ltd.
Banco de Occidente Panamá S.A.
Total uso 47.4t0

USD (23.971) $ $
(23.439)

24.66
35.577 35.577

(47.410) $ $ 60.183 60.'t83 60. t83

Al estar dichas inversiones en dólares que es la moneda funcional de las filiales anteriores, el Banco
está sujeto al riesgo de variación en el tipo de 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 designado obligaciones en moneda extranjera por valor de USD
S 64.846 y $ 47.410 al 30 de junio de 2019 y 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 administración del Banco
designa unas nuevas obligaciones en moneda extranjera para mantener la cobertura por el 100% de
las inversiones.

Al ser las obligaciones en la misma moneda en la cual están registradas las inversiones en el exterior,
la cobertura se considera perfecta y por consiguiente no se registra 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 $ 1 1.109 y $ (3.a20) al 30 de junio de 2019 y 30 de junio
de 2018 respectivamente, producto de la eficacia de la cobertura.
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Nota 9. - Util¡dad de act¡vos no corrientes manten¡dos para la venta

A continuación se ¡ncluye el detalle de la util¡dad generada en la venta de los bienes clasificados
como mantenidos para la venta durante los trimestres y semestres terminados al 30 de junio de 2019
y 2018.

Por el trimestre terminado el
30 de junio de 2019 30 de jun¡o de 2018

Valor en
libros

Valor de
la venta

598

------§9-

Ut¡l¡dad
Valor en

libros
Valor de
la venta

Ut¡lidad

Bienes muebles 35586 12 3.776 3.811

586$ 12 3.776 3.811 35

Por el semeslre terminado el:
30 de junio de 2019 30 de iunio de 2018

Utilida d Utilidad

Bienes muebles 662 731 69 4.211 4.262 51

731 69 4.2',t1 4.262 51

Nota't0. - lnversiones en compañias subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

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

Va lor en
libros

Valor de
la venta

Va lor én
l¡bros

Valor de
la venta

662$

30 de ¡unio de
2019

31 de diciembre
de 2018

Subsidiarias
Asoc¡adas
Negocios conjuntos
Tota I

500.182
't.'t32.405

1 .044

409.177
1.075.294

1 .047

$

$ 1.633.631
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Nota ll. - Act¡vos tangibles, neto

El s¡guiente es el movimiento de las cuentas de activos tangibles (prop¡edades y equipo para uso
propio, prop¡edades dadas en arrendam¡ento operativo, propiedades de inversión y derechos de uso)
al 30 de junio de 2019 y 31 de d¡ciembre de 201 8:

30 de jun¡o de
2019

434 625

727.143 554.9r 5

a) Prop¡edades y equipo para uso propio

El s¡guiente es el detalle del saldo al 30 de junao de 20'19 y al 31 de diciembre de 2018 por tipo de
propiedades y equipo para uso propio:

Prop¡edades y equ¡po

Para uso propio

Derecho de uso
Dados en arendamiento operati\o
Prop¡edades de ¡n\€rs¡ón
Tota I

31 de diciembre
de 2018

$ 415.683
166.607

7.142
't37 .71'l

$

Para uso propio

Tenenos
Edificios

Equipo de ofcina, enseres y accesorios
Equipo informático
Equipo de red y comunicación
Vehiculos
Equipo de moülización y maquinana
Propredades en operacrones con,untas
l\¡ejoras en propiedades ajenas
Consttucciones en curso

Saldo al 30 de ¡unio de 2019

Pa ra uso propio

Terrenos
Edificios

Equipo de oficina, enseres y accesorios
Equipo informático
Equipo de red y comun¡cación
Vehículos
Equipo de moülización y maquinaria
Prop¡edades en operac¡ones conjuntas
l\4ejoras en propiedades a,enas
Construcciones en curso

Saldo al 31 de d¡c¡embre de 2018

$ 768.890 (303.8r 2) (4s.395) (.) 415.683

Coslo
Deprec¡ac¡ón
acumulada

Pérdida por
dete rioro

lm porte
en l¡brosr)

$76
J/J
90

124

12

28

22

(108.930)

(55 558)
(86 134)
(24.20s)

\4.7771
(8.387)

(15 821)

(68)

(30.959)

(4.384)
(1 3.984)

111

975

50'l
192
'138

932

140
34

537

330

76
265
u

7

7

3

5

6

I

111

045

875

099

771

769
34

330B

Costo
t»preciación
acumulada

Pérdida por
dete rioro

(63)

(28.476)

(3.363)
(14.076)

(.) lmporte
en libros

$76
372

88

122

't3

31

(98 771)
(53 318)
(83.s23)
(23.347)
(4.971)
(8.139)

111

033
410

oo2

860
922

101

39
393
775

76
273

10

9

8

111

262
029

003
513

588
886

39

41922 (13 974)

$ 766.646 (286.043) (45.e78) (-) 434.625

(-)El saldo de pérdida por deterioro coresponde a la provisión de los bienes recibidos en dación de pago y restiturdos de
conformidad con lo indicado por la Superintendenc¡a Financiera de Colombia eñ la CE 036 de 2014

7

B

7

27

3.863
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b) Propiedades y equipo de derechos de uso

El siguiente es el detalle de saldo al 30 de junio de 2019 por tipo de propiedades y equipo de derecho
de uso, correspondiente a la implementac¡ón de la N¡if 16 a part¡r del 1" de enero de 2019.

Derechos de uso Costo
Deprec¡ación lmporte
acumulada en l¡bros

Edifcios
Equipo informát¡co

Saldo al 30 de jun¡o de 2019

Concepto

Plus\alía
Otros lntang¡bles
Tota I

30 de junio de 2019

Programas y aplicaciones informáticas

3l de diciembre de 2018

Programas y ap|caciones ¡nformáticas

22.724
221 .915

22.724
208.860

'150.967

32.550
(12.468)

(4.442)
138.499
28.108

183.517 (r6.910)

Nota 12. - Act¡vos intangibles, neto

El siguiente es el movimiento de las cuentas de activos intangibles al 30 de junio de 2019 y 31 de
diciembre de 2018:

$

30 de j unio de
2019

31 de diciembre
de 2018

$

$ 244.639 231.584

Cos{o
Amortización
acumulada

lm porte
en l¡bros

$ 261 177 39.262 221 915

Costo
Amortiza ción
acumulada

lm porte
en l¡bros

$ 240.473 31 .613 208 860

Nota 13. - lmpuesto a las ganancias

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

La tasa tributaria efectiva de Banco de occidente s.A. Respecto de operac¡ones continuas para el
período de tres meses terminado al 30 de .iunio de 2019 fue de 9,60% y para el periodo tres meses
terminado el 30 de junio de 20'18 fue de -7.46ok. La variación de 17,06 pp. En la tasa efectiva de
tributación. se origina pr¡nc¡palmente por los siguientes factores:

. Para el trimestre terminado al 30 de junio de 201 g los gastos no deduc¡bles que principalmente
están constituidos por deterioro bienes restituidos, provisión propiedad planta y equipo, 50% del
gravamen a los movim¡entos financ¡eros (GMF) y depreciación de activos restituidos, representan
un incremento en el gasto por ¡mpuesto de 7 p.p. respecto a la tasa efectiva de tributación.

28

'166.607

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

Detalle de activos intangibles d¡ferentes a la plusvalía.
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Para el tr¡mestre terminado al 30 de junio de 2019, comparado con el tr¡mestre lerminado al 30
de junio de 2018, los ingresos por método de participación no gravado tuvieron un incremento
sustancial en este periodo, generando una disminución de 30 p.p. respecto a la tasa de
kibutación.

Durante el periodo terminadoal 30 delunio de 2019 y el trimestre 30 de junio de 2018, se generó
una disminución de l2 p.p principalmente por el reintegro de la provis¡ón de bienes restituidos.

La variación presentada entre el mov¡miento del trimestre de jun¡o de 20'19 frente al movimiento
del trimestre de junio 20'18 corresponde a la disminución en la deducción especial del 3070 en
activos fijos reales productivos en 2019, la cual genera una variación positiva de 6 p.p. en la tasa
de tributac¡ón.

La variación presentada en el segundo trimestre de 20'19 frente al segundo trimestre de 2018
radica en que, con la Ley de Financiamiento, para el periodo terminado a 30 de jun¡o 2019 se
presentó un beneficio por descuento del 50% del impuesto de industria y comercio efectivamente
pagado durante el periodo, el cual para el 2018 no era vigente, generando una dism¡nución de 3
p.p. frente a la tasa de tributación.

La var¡ac¡ón presentada entre el trimestre de junio de 2019 frente al movim¡ento del trimeslre de
junio 2018, por ajustes de periodos anteriores, corresponde a una recuperac¡ón de 13.209 por la
presentación de la declaración de renta del año 2018, la cual fue inferior a la recuperación
presentada en el año 2018 por la declaración de renta del año 2017; lo cual genero una variación
positiva de 37 p.p. frente a la tasa de tr¡butación.

Para el segundo trimestre terminado al 30 de jun¡o de 2018 se presentó una recuperación de la
provisión de incertidumbres tributarias, correspondiente a la f¡rmeza de la declaración de renta y
CREE del año 2015, generando así un incremento de la tasa efectiva en 12 p.p. para el año
terminado 20'19.

La tasa tributaria efectiva de Banco de Occidente S.A. Respecto de operaciones continuas para el
período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 fue de 13,4704 y para el período de seis
meses terminado el 30 de jun¡o de 2018 fue de -8,29%. La variación de 21 ,77 pp. En la tasa efectiva
de tributación, se or¡gina principalmente por los siguientes factores:

Para el semestre terminado al 30 dejunio de 2019, Ios gastos no deducibles que principalmente
están constituidos por deterioro bienes rest¡tuidos, provis¡ón protección propiedades y equ¡po,
50% del gravamen a los mov¡mientos financieros (GMF) y depreciac¡ón de activos, representan
una disminuc¡ón en el gasto por impuesto de 6 p.p. respecto a la tasa efectiva de tributación para
el año 2018

Para el semestre terminado al 30 de lunio de 2019, frente al semestre terminado al 30 de junio
de 2018, se evidenc¡a que los d¡videndos no constitut¡vos de renta ni ganancia ocasional rec¡bidos
en el primer semestre del año 2018 fueron superiores a los recibidos en el semestre del 2019,
generando una variación positiva de 3 p.p.

Para el semestre terminado al 30 de junio de 2019, frente al semestre terminado al 30 de junio
de 2018, el método de part¡cipación no gravado tuvo un incremento sustancial en este periodo,
generando una disminución de 40 p.p. respecto a la tasa de tr¡butación.

Para el semestre terminado al 30 de junio de 2019, la recuperación de ¡ngresos no gravados
aumentó en relación con el semestre terminado al 30 de junio de 2018 generando una disminución
de 3 p.p. en la tasa efectiva del 2019.
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La variación presentada entre el semestre terminado al 30 de junio de 2019 frente al movim¡ento
del semestre terminado al 30 de jun¡o 2018 corresponde a la disminución en la deducción especial
del 30% en activos fijos reales productivos en 2019, la cual generó una variación positiva de 3
p.p. en la tasa de tr¡butación.

La variac¡ón presentada en el semestre terminado al 30 de junio de 2019 frente al semestre
terminado al 30 de junio de 2018 rad¡ca en que, con la Ley de Financiamiento para el semestre
term¡nado al 30 de junio de 2019 se presentó un benefacio por descuento del 50% del impuesto
de ¡ndustria y comerc¡o efectivamente pagado durante el periodo; el cual para el 2018 no estaba
v¡gente, generando una disminución de 3 p.p. frente a la tasa de tributación.

En el semestre term¡nado el 30 de junio de 2018 se presentó una recuperación de 51.889
correspondiente a la recuperación de impuestos CREE 2013-2014 por sentencia, sobre
compensación de bases mín¡mas por valor de $32.886 y recuperac¡ón de impuesto corriente renta
año gravable 2017 por valor de $19.002 generando así un ¡ncremento de la tasa efectiva en 62
p.p. para el año 2019.

Para el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 201 I se presenló una recuperación de
la provisión de incertidumbres tributarias de $2.943 correspondiente a la firmeza de la declaración
de renta y CREE del año 2015, generando así un incremento de la tasa efectiva en 5 p.p. para el
semestre terminado al 30 de lunio de 2019.

Nota 14. - Obligaciones financieras

1. Obligaciones financ¡eras y entidades de redescuento

El siguiente es el resumen de las obligaciones financieras y entidades de redescuento obtenidas por
el Banco al 30 de junio de 2019 y 31 de d¡c¡embre de 2018, con el propósito fundamental de financiar
sus operaciones princ¡palmente de comercio ¡nternacional:

30 de jun¡o dé
2019

Obl¡gaciones fi nancieras
Obl¡gaciones con ent¡dades de redescuento

5.035.666 4.505.948

El total de intereses causados de las obligaciones f¡nancieras y obl¡gaciones con entidades de
redescuento por los períodos acumulados terminados el 30 de junio de 2019 y 31 de dic¡embre de
2018 fueron $ 89.545 y $130.140, respectivamente.

3l de diciembre
de 2018

$

$

3.805.990
1 .229.676

3.214.455
1 .291 .493
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2. Bonos y títulos de inversión

El Banco está autorizado por la Super¡ntendencia Financiera de Colombia para emit¡r o colocar
bonos o bonos de garantía general. La totalidad de las emisiones de bonos por parte del Banco han
sido emitidas s¡n garantías y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los
emisores.

El detalle del pasivo al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, por fecha de emisión es el
siguienle:

30 de junio de
2019

Fecha de Emis¡ón
31 de d¡c¡embre

de 2018

Bonos Ordinarios Leasing de
Occ¡dente

Entre el 25108/2008 y el
30/03i 200s

$

Enlte el 22logl2o1 1 y el

14t12t2017

Entre el 09/02/2012 y el

12t10t2017

2 238 967

1.031

2.239 326
Bonos Ordrnarios Banco de

Occidente

Bonos subordinados Banco de

Occidente

Total $

826 048 907 081

3.065.015 3.147.438

Los vencim¡entos futuros al 30 de junio de 2019 de los titulos de inversión en c¡rculación en deuda a
largo plazo, son:

30 de jun¡o de
2019

Año

2019
2020
2021

2022

Posterior al 2023

Monto Nom¡nal

159.295

557.440
346.640
324.890

1.676.750
3.065.0r 5

Para obligac¡ones financieras de largo plazo por emis¡ón de Bonos los intereses causados en
resultados por los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 2018 fueron S107.020 y $120.352,
respectivamente.

$
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Nota 15. - Beneficios de empleados

El siguiente es un detalle de los saldos por beneficios de empleados al 30 de Junio de 2019 y 31
diciembre de 2018:

30 de junio de
2019

31 de dicie m bre
de 2018

Benefcios de corto plazo

Beneficios de post- empleo
Benefcios de largo plazo

Tota I

Conceptos

35.216
12.682
3'l .785

40.322
12.567
30.710

$

$ 79.683 83.599

Los saldos de las provis¡ones legales, y otras prov¡siones al 30 de jun¡o de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018 se describen a continuación:

30 de junio de
2019

3'l de dic¡embre
de 2018

Otras proüsiones legales

Otras pro\¡s¡ones

Total

3.906
1.763

3.51 I
1763

$

$ 5.669 5.282

Nota 16. - Prov¡siones para cont¡ngencias legales y otras provisiones



Nota 17. - Otros pas¡vos

Los otros pas¡vos al 30 dejunio de 2019 y 3'1 de diciembre de 2018 comprenden lo siguiente

30 de iunio de
2019

31 de diciembre
de 2018

Pro\,eedores y cuentas por pagar
Cheques de gerencia
D¡üdendos y excedentes
Pasi\os no financieros
Comisiones y honorarios

lmpuestos, retenciones y aportes laborales

Otros
Abonos d¡feridos

Recaudos realizados
Señic¡os de recaudo
lmpuesto a las \€ntas por pagar

Cheques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Promitentes compradores
Contribuciones sobre las transacc¡ones
Cuentas canceladas
Sobrantes de caja y canje
Anendamientos
lngresos anticipados
Programas de fidelizac¡ón

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

Total acciones

Cap¡tal suscrito y pagado

$ 221 .973
101.174

220.598
28

883

62.36'1

130.773

774
'154.685

270

6.102
16.461

425

8.502
3.500

91

609

(110)

268.894
205.837
68.463

268
883

59.929

124.245
808

475.937

6.780
2.475

279
5.547

12.896

3.422
78

780

933.057 '1.237.690

Fruto de la operación de cesión de pasivos con Leasing Corficolombiana, la cual se h¡zo efect¡va con
fecha 1 de febrero de 2019, se ¡ncorporó al portafolio del banco, operac¡ones por concepto de CDT
por valor de $31 1.497 representados en 1.446 obligaciones, Obl¡gacaones Financieras por valor de
$32.674 representado en 6 obligac¡ones, las cuales se prepagaron en el transcurso de mes y por
redescuento operac¡ones por valor de $96.095, correspondiente a 622 obligaciones, para un total de
$440.266 representados en 2.074 obligac¡ones.

Nota 18. - Patrimonio

El número de acciones autorizadas. em¡tidas y en circulación al 30 de junio de 2019 y 2018 eran las
s¡guientes:

30 de junio de
2019

30 de j un¡o de
2018

$

200.000.000
1 55.899.71 9

155.899.719 r 55.899.719

$ 4.677 4.677

Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformac¡ón F¡nanc¡era lntermed¡a Condensada Separada

200.000.000
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Ut¡l¡dades retenidas aprop¡adas en reservas

La composición al 30 de jun¡o de 2019 y 2018 es la siguiente

30 de jun¡o de
2019

30 de junio dé
2018

D¡üdendos pagados en efecti\o

Acciones ordinarias en circulac¡ón
Tota I acciones en c¡rculación
Total div¡dendos decretados y pagados en efectivo $

2.868.793
161.356

2.774.431
157 .280

$

$

Div¡dendos Decretados

Los div¡dendos se decretan y pagan a los acc¡on¡stas con base en la ut¡lidad neta del año
inmediatamente anterior. Los dav¡dendos decretados fueron Ios s¡guaentes:

30 de junio de
20'19

30 de ¡unio de
20't 8

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

388.41't 334.970$

3.030.149 2.931.711

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

acción, Pagadero
dentro de los diez
primeros días de
cada mes, de
acuerdo con la
legislación ügente,
desde abril 2019
hasla el mes de
marzo de 2020,
inclusi\e, sobre un

total de
155.899.719

acciones suscritas
y pagadas al 31 de
dic¡embre de 2019

155.899.7'19
155.899.719

289.973 261.912

D¡',idendos
pagados en efecti\o
a razón de $140
pesos mensual por

acc¡ón, Pagadero

dentro de los diez
pr¡meros días de
cada mes, desde
abril 2018 hasta el

mes de mazo de

2019, inclusi\É,
sobre un total de
155.899.719
acciones suscritas
y pagadas al 31 de
d¡ciembre de 20'17.

'155.899.719

155.899.719

(t) Las uti¡dades que se estan reporlando corresponden a los c¡erres del 31 de dacierybre 2o1g y 31 de dic¡eñbre 2017

34
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Ut¡l¡dad neta por acción

EI sigu¡ente cuadro resume la utilidad neta por acción básica por los per¡odos terminados 30 de jun¡o
de 2019 y 2018:

Por el trimegre le.minado al:
30 de jun¡o de 30 de jun¡o de

2019 2018

Por el *me6tre reminado al:
30 de iun¡o de 30 de iuñio de

2019 2018

Lttilidad nerá del périodo

Accioñes comunes usadas en el cálculo de la ulilidad
nela por a.ciónes básicas

Wl¡dád néla por acción bá§ca ( en pesos )

130 349

155 899 719

106 607

155 899 719

263163

155 899 719

203 249

155 499 719

Garañtias
Carlas de cÉditos no utilizadas
Cupos de larjela de credilo ¡ro utilizados
Créditos aprobados no desembolsados
Total

1013 310

119.046
2.4AO 43A

12.473

29 015
392

2_480 438
12 473

1 147 658

92 394

2 435.808
21 203

26.792
384

2 435.808
21203

836 1.688 !.304

El Banco tiene una estructura simple de capital, y por lo tanto no tiene diferencia entre la utilidad
básica por acción y la utilidad d¡luida.

Nota 19. - Compromisos y cont¡ngenc¡as

a. Comprom¡sos

El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas de
créditos no usadas al 30 de junio de 201 9 y 31 de diciembre de 2018:

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Monto nocional Valor razonable Monto nocional Valor razonable

684

$

3.625.267 2.522.318 3 697 063

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

t

El siguiente es el detalle de los compromisos de crédito por tipo de moneda

30 de junio de 31 de d¡c¡embre
2019 de 2018

Pesos Colombianos S

Dólares
E uros
Otros
Tota I $

3.003.1 15

586.470
35.402

280

3.046.335
593.089

56.481
1 .158

Compromisos de desembolso de gastos de cap¡tal

Al 30 de junio de 20'19 y al 3l de diciembre de 2018 el Banco tenía compromisos contractuales de
desembolsos de gastos de cap¡tal (intang¡bles) por $ 166.116 y $83.406 iespectivamente. El Banco
ya ha asignado los recursos necesar¡os para atender estos compromisos y considera que la utiladad
neta y los fondos serán suf¡cientes para cubrir estos y otros compromisos similares.

3.625.267 3.697.063
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b. Contingencias

Contingencias legales

Al 30 de junio de 2019, el Banco atendÍa procesos civiles judiciales en contra con pretensiones por
valor de $'124.538, los cuales con base en análisis y conceptos de los abogados encargados no
requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones inciertas que no implican salida de recursos.

Contingencias !aborales

En el transcurrir de la relación laboral entre el Banco y sus trabajadores, como consecuencia de los
motivos de la terminación del contrato de trabajo o del desarrollo del mismo, surgen
diferentes reclamaciones en contra del Banco dentro de los cuales, no se considera probable que
se presenten pérdidas importantes en relación a dichos reclamos de acuerdo con el concepto de los
abogados al 30 de junio de 2019. Por otro lado las provisiones requeridas se han reconocido en los
estados financieros para los casos correspondientes.

Contingencias fiscales

Al corte del 30 de junio de 2019 el Banco no tiene pretensiones por la existencia de procesos de
carácter tributario del orden nacional y local que establezcan sanciones en el ejercicio de su actividad
como entidad 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 comisiones y honorarios

A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorarios, por los
trimestres y semestres terminados al 30 de junio de 2019 y 2018:

lngregs por Com¡§ones

Por el trimeSre teminado al:
30 de ¡unio de 30 de iun¡o de

2019 2018

Por el smesre term¡nado al:
30 de ¡un¡o de 30 de iunio de

2019 20'18

Comislones de serucios bancarios

Comisiones de tarjetas de crédito

Comis¡ones por grros, cheques y chequeras
Sen¡cios de la red de olicrnas

Tota I

Gagos por Com¡§ones

58 026

24 275

3 944
702

'11 1 495

52 447

7 073
'1 185

1 12 609
.16 948

7 853
1 387

168.797

§ 172

26.473

3 411

577

86.693 86.947 172.200

30 de iunio de
2019

30 de junio de
2018

30 de ¡unio de
2019

30 de junio de
2018

Serucios bancanos
Serucio de procesamiento de información a los operadores
Serucro de recaudo de aportes a las instituciones ñnancieros
Otros

Tote I

lngres neto por comi§ones y honorarios

6 656
541

1 718
61.'148

14 566

309
3.371

u 332

3.4A2
186

231
33.777

5 677
-tu

1 745
'18 037

37.676 25.61 3 70.063
102.137

s2.578

I 16.219$ 49.017 61.334
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Nota 21. - Otros ingresos y otros egresos

A continuación se presenta un detalle de los otros ingresos, por los trimestres y semestres
terminados al 30 de junio de 2019 y 2018

Por el tr¡mesre terminado al: Por el seme$re tefm¡nado al

Otros lngresos
30 de junio de 30 de ¡unio de 30 de jun¡o de 30 de junio de

2019 2018 2019 2018

Ganancia (Érdida) nelas por diferencias en
cambio de moneda

extranjera

Ganancia nela en \enta de ¡n\ersiones

Ut¡lidad en \entá de acti\,os no corrientes

mantenidos para la \,enla
Parlicipac¡ón en utilidades nelas de compañias

asociadas y negoc¡os conjuntos por mpp

D¡üdendos

Otros ingresos de operación

Ganancia nela en \€loración de act¡\os

Total otros ¡ngresos

Otros Gastos

Por el tr¡mest¡e term¡nado al:

30 de junio de 30 de jun¡o de
2019 2018

Por el semestre terminado al:

30 de ¡unio de 30 de iun¡o de

2019 2018

$ 6.704

'I 1 .561

81 360

345

21 .386

(1.301 )

(1.82e)

4.945

35

55.397

20.722

(1 676)

6 551

17.082

69

162 411

2.301

31.694

3.348

(1.363)

4.973

5'l

97.888

2.532

35.264

2.431

$ 120.068 77.594 223.456 141.776

Pérdida por deterioro en bienes recrbidos en pago

lndemnizaciones

Pagos de bonilcac¡ones

Salarios y benefcios a empleados

Gastos generales de admin¡stración

Depreciación de acti\os tangibles

Amortización de acti\os ¡ntangi bles

Gastos por donaciones

Olros egresos de operación

Total otros gastos

12.676

1.314

619

105.590

175.765

22.796

3.797

119

6.863

14.086
'1.853

2.316

102.455

193.803

1 5.085

3.420

12

5.01'l

27.174

1.512

1.632

205.965

341.307

45 649

7.649

128

9 414

31.492

15.717

2.800

210.311

385.149

30.402

6.070

126

10.659

$ 329.539 338.041 6¿10.¿lilo 692.726
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Nota 22. - Gastos generales de administración

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y semestres terminados al 30 de junio de 2019 y 2018'.

Por el trimesire term¡nado al: Por el semelre terminado al:

30 de junio de
2019

30 de junio de
20't8

30 de jun¡o de
2019

30 de junio de
2018

lmpuestos y tasas
Otros
Arrendamientos

Conlribuciones af liaciones y
transferenc¡as

Seguros
Sen¡c¡os públicos

Honorarios por consultoría,

auditoría y otros
Seniicios de publicidad

Mantenimiento y reparaciones

Senicios de lransporte
Senicios de aseo y ügilancia
Procesamiento electrónico de

datos
Adecuación e instalación
Gastos de üaje
Útiles y papelería

Costo admin¡stración edificio
Mercadeo Tarjetahabientes

Total

$ 36.741
26.141

3.011

22.276

16 661

6.090

31.212

9.669

8.787

3.660
2.670

2.116

1 .315
'1.657

955
2.798

6

43.792
17.899
19.380

20.174

15.764

6.1 85

35.1 56

14.192

3.096

4.140
2 995

1 964

963
2.106

823
2.681
2.493

70.362
50.4U
6.305

44.153

31.817
1 1 .981

59.738

20.560

16.256

7.51 I
5.559

3.220

2.466
3.188
2.235
5.480

12

75 799
41.584
39.984

43.672

34.215
12.470

68.574

21 .926

10.385

7.532
5.681

3.910

1 .928
4.134
1.909

5.31 1

6.130

$ 175.765 1 93.803 341.307 385.149
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Nota 23. - Análisis de segmentos de operación

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y semestres terminados al 30 de junio de 2019 y 2018.

Por los trimestres term¡nados al

30 de junio de 2019
Banco de Occidente

Estado de resultado por segmento comercial
abr - jun 2019

Concepto

Ta rjeta
Crédito y
Libra nza

Total Banca
e mpresas

Banca
Pe rsonas

Otras
Ope raciones

Total Banco
NCIF

lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados ML + ME

Com¡srones netas ML + ME + Di\ersos
lngresos netos ML
Proüsrón de cartera neta y otras proüsiones

lntereses de trasferencia
lngreso f¡nanciera neto
Subtotal gastos administrati\os
Subtotal otros conceptos ingresos y gastos
l.nilidad Ope raciona I Bruta
lmpuesto de renta

D¡stribución DG (Compensado)

Utilidad del periodo

30 de junio de 2018

Conce pto

s s1r5o 22f/54 13^082

$ 384. 1 94

(125.219\
38.834

297.809
(77 353)

(7 887)

212.569
(120.422)

28.342
'120.¿t88

(41 903)
12.575

166 777
(12 922)

23 099

176.954
(40 677)
(59 798)

76.479
(52 884)

3.100

26.696
(8.21 9)

3 577

1 34.908
(e1 1)

23.960

157.957
(38.040)

(s2 154)

67.763
(50.28e)

28

17.501
(6 733)

2 314

1 293
(1 34 670)

2 859
(130.518)

(1 7 986)

194 947

46.443
(121 773)

54 882
(2o.4r',8)

43.007
(1 8.466)

687 172

(273 722)
88 752

502.202
(1 74.056)

75 107

403.253
(345 368)

86.353

1M.237
(13 848)

4.093 1 30.389

lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados ML + ME

Com¡siones netas ML + ME + Di\ersos
lngresos netos ML
Proüsión de cartera neta y otras provsrones

lntereses de trasfurencia
lngreso f¡na ncie ra neto
Subtotal gastos adm¡nistrati\os
Subtotal otros conceptos ingresos y gastos
Util¡dad Ope racional Bruta
lmpuesto de renta
D¡stribución DG (Compensado)

Utilidad del período

$ 388 802
(1 36 s29)

42 994

295.267
(6s 909)
(2.862)

226.496
(10s 07s)

17 588

1 39.009
(49 073)

3 508

$ 93.444

688.543
(277 534].

61 .337

471.9&
( 1 63. s99)

308.347
(347.234\

1 38 096

99.209
7.398

1 06.607

39

Banco de Occidente
Estado de resultado por segmento comercial

abr - jun 2018

Totat Banca Banca ^T11i:t" otras Totat Banco
empresÍ¡s Personas :[:j:"r: operaciones NctF

170.s32 132 857 (3 648)
(16.121) (6e8) (124 s86)

16 641 23753 (22.051)

171.052 155.912 (150.285)

(82.945) (43.446) 28701
(60.376) (s1 542) 114 780
27.731 60.924 (6.804)

(s3 71s) (43 379) (14s 065)

1 636 63 1 18 809
(24.34a1 17.608 (33.060)

- (6.s1s) 62 986
1.116 649 (5273)

_-__(23.234_ ___J1142_ __:1.6q



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

Por los semeslres terminados al:

30 de junio de 2019
Banco de Occidente

Estado de resultado por segmento comercial
ene 2019 -jun 20'19

Total Banca Banca
empresas Personas

Ta rjeta
Crédito y
Libra nza

Otras
Operaciones

Total Banco
NCIF

Concepto
lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados ML + ME

Comisiones netas ML + ME + Di\ersos
lngresos netos ML
Proi¡sión de cartera neta y otras proüs¡ones

lntereses de trasferencia
lngreso f¡nanciera neto
Subtotal gastos administrati\os
Subtotal olros conceptos ingresos y gastos
Ut¡l¡dad Ope raciona I Bruta
lmpuesto de renta

Distribución DG (Compensado)

Utilidad del período

30 de junio de 2018

Concepto

Banco de Occidente
Estado de resultado por segmento comerc¡al

ene 2017 - jun 2018

$ 767 343
(244.193)

76.710
599.860

(167 861)
(8 041)

423.957
(223.1641

52 766
253.559
(92 01 s)

22 062
$ 1S3506

333.094
(25.57e)

37.437
3¿14.953

(91.91 6)

(120 s57)
132.479
(97 544)

6 210
41.145

(12.444)

268.747
(1 798)

48.215

31 5.164
(69 s47)

(102 733)
'142.884
(91 .0s8)

(20],

s1.806
(19 e30)

4.011
35387

2 728
(277 365)

598
(274.039)

(28 138)

387 230

85.053
(240 289)

1 12 870
(42.36s)

83 408

(32.302)

1 371.912
(548.934)

1 62.960
985 938

(357.462)
1 55 898
784 374

(652 054)

171 825

304 145

(40 981)

263.163

Total Banca Banca
empres¿rs Personas

6.229
34930 8.741

Otras
Operaciones

Ta rjeta
Crédito y
Libra nza

Total Banco
NCIF

lntereses recibidos cartera ML + ME

lntereses pagados ML + ME

Comisiones netas ML + ME + D¡\,ersos

lngresos netos ML
Provsrón de cartera neta y otras proüsiones
lntereses de trasferencia
lngreso financiera neto
Subtotal gastos administrati\os
Subtotal otros conceptos ingresos y gastos
Ut¡lidad Operacional Bruta
lmpuesto de renta

Distribución DG (Compensado)

Utilidad del período

786 552
(277.003\

78 489

588.038
(121.644)

523
466.917

(216 224)
32 141

282.834
(101 765)

(4 200) (1.414)

$ ____Jd!9x _(51599_

4.715
(252 099)
(34 101)

(28r.,$5)
13 141

224.319
(44.025)

(2s9.9 1 0)

226 957
(76.978)

129.179

6 408
5SS09 203289

$ 346.359
(33.402)

33 300

3/,6.257
(162.328)
(1 19.590)

64.339
(118.221)

3 728
(50. I 54)

262.692
(1.302)
48.626

310.016
(88.5e3)

(105 252)
116.171

(84 219)
bv

32.021
(1 1 848)

(7e4)

19.379

'l .400.318
(563 806)

126.314

962.826
(359.424)

603.402
(678 574)

262 895

187.723
15 566

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 influencia significativa sobre la entidad que ¡nforma, o ser considerada
miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la
entidad que ¡nforma. Dentro de la definición de parte relacionada se ¡ncluyen:

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

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

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

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

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

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

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

6. En este numeral se ¡nc¡uyen las entidades en las que las personas ¡ncluidas en los numerales 1

y 2, eierzan influencia s¡gnif¡cativa.
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan a condiciones de mercado. Los saldos
más representativos por los trimestres terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018,
con partes relacionadas, están incluidos en los siguientes cuadros, cuyos encabezamientos
corresponden a las definiciones de las partes relacionadas, registradas en las seis categorías
anteriores:

30 de iunio de 20tg

Categor¡as

Per$nas
natútales con
conlrol gbre

86nco de
Occ¡dent¿

Per$ñal Cláve
de la Gerencie

Compañías que
penenecen al
miso grupo

A9ciadas y

negocios
conjunlos

Ent¡dades que
9ñ controladas
por las per$nas
incluidas er la
c.tégoría I y 2

Entid.des que
l¡enen influencia
s¡gnif¡cat¡va por

l¡s per$nas
inclu¡das an la
c.Ggorí¡ I y 2

Adivo
Efecliú y sus equi€lentes

AcliEs fiñencieros en operaciones de cddilo
Cuent6s por cobrar

Otos acliws

12 022
16.031

151 972
45 194

1.676

21

314 228
1.758

€ 668 742
29

430

216

\47)

Paa¡vo3

Depósdos
Cuenlas por pagar

Obli0eciones fi nancieras

Olrcs pasiws

10 416

I

6 782
64

13.481
13 027

223

473 434
160 1 51

321 U4
1 536

144 543

A$c¡¿d¡s y
negocios
conjunlos

a.aa"a". t*
sn controledas
por las pergnas
¡nclu¡das en la
categoria I y 2

323 690

32 643
44 991

Categoías
Ent¡dades que

Pef$nás
natufales con
control $be

Banco de

Occ¡dente

Per$ml Clave
de la Gerencia

Coñpañias que
pétunecen al
miso grupo

tienén ¡nfluénc¡a
sign¡f¡c¿l¡va por

las per$nas
¡nclúidas on la
cetegoriá I y 2

Act¡vo
Ebctiú y sus equiwlenles

ActiÉs ñnanciercs en operáciones de cÉdilo
Cuenlas mr cobrar

1 1.550

65

6 358
16.252

135.929

9 045

228

205 122

741

156 439

1 646

13 915

3 250
720

E19 343

50 053
392 715

25 49E

528

229 070
I 837

53.490

6 789

740
16

396

Pasivos
Depósilos

Cuenlas por pagar

Obligaciones fnancieras
19

42

56

$

I



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

Las transacciones más representativas por los semestres terminados al 30 de junio de 2019 y
2018 con partes relacionadas, comprenden:

a. Ventas, servicios y transferencias

Por los trimestres terminados al 30 de junio de 2019 y 2018

Por los lñmeslres leminados el 30 de iunio de 201S y 2018
30 de junio de 2019

Categor¡as
Eñt¡dade. q@

PeÉnas
naturales con
contrcl sbre

Bancó dé

Occ¡deme

Perenal Cleve
dé lá Gerenc¡a

Coñpañ¡as que
petunecen al
m¡so gaupo

Aociadas y

negocios
conjuntos

signillcal¡va por
las peMnas

inclu¡das eñ la

Entidades que
9n controladas
por les pergnas
incluidas en la
categoria 'l y 2

lnqreso por intereses

Gastos financieros
lngresos por honorarios y comisiones
Gaslo honoEnos y comisiones

Otrcs iñgrcsos operáliws
olrcs Gaslos

s - 184 423 2n nn
37 112 All 1 108 3 150
- 27 2.7M 7.156 11 771

- 76 45.929 2.424 53

2 99 3 382 1.063 1 274
$ - 10 5 086 5 465 2.251

cátegoria I y 2

20

30 de iunio de 2018

categor¡as

Por los semeslres lerñinados el 30 de junro de 2019 y 2018:

calegorias

s--- .¡ 138 
'X 

5n
92 251 10.368 26
1 21 4025 8238
- 50 31 007 4 480

1 34 1 200 Ci04)
s 321 7 575 5 321

Entidades que
on controlada§
por les pe@nes
¡nclu¡das en la
categor¡a I y 2

,260
2 907

I 457
19

1.609

5.1 55

4

Entidad". q@
Per$nas

naturales con
conlrol sbre

&nco &
Occide nte

Coñpañias que
perlenecen al
miso grupo

A$ciadas y
negoc¡os
conjuntos

PerFna¡ Clave
de la Gerencaa

lngreso por inlereses

Gastos ñnancieros

lngresos por honoredos y comisiones

olms ingresos operaliÉs
olos Gaslos

Por los semestres terminados al 30 de junio de 2019 y 2018

s¡gn¡ficativa por
las pergnas

rnclu¡das en la

Categorias

lngreso por intereses

Gaslos frnanc¡e@s
lngresos por honoraios y comisiones
Gasto honoGrios y comisiones
Ot6s ingresos operaliús
Oros Gastos

5

Entidades que
$n contoladas
por las pe@nas
¡ncluidas en la
categoria 1 y 2

categoria I y 2
30

Ent¡dades que
t¡enen influencia
signif¡cat¡va por

las peeñas
inclu¡das en la
cercgoria 1 y 2

40

6

3

Entidades que
lienen influencia
§gn¡ficat¡va por

las p€fsonas
incluidas en la
cahgoria I y 2

30

24

30 de iunio de 20'19

Pergnas
naturales con
control 9bre

Bánco de

Occidente

S¿
73

1

2 4

Per$nal C¡ave

de la Gerencia

30 de jun¡o de 2018

Compañ¡as qúe
peftnecen al
m¡so qrupo

A$c¡adasy
negocios
conjuntos

Ent¡dades que
$n controladas
por las pemnas
ancluidas en la
cátegoria , y 2

lngreso por intereses

Gastos finánciercs
lngresos por honolarios y comisiones
Gaslo hono@dos y comisiones
Olrcs ingresos operatiús
Orcs Gaslos

394

287

57
163

261
111

3S60
17.612

4.792
E1.976

4.306

8.455

562

238
13.876

4 633

3 254

I 202s

4.805

6.424
22.207

1 830

6 283

Pet9nas
naturales con
control 9bre

Banco de
Occidente

Perenal Clave
de la Gerencia

Compa ñia s que
peñenecen al
miso grupo

A$ciadas y
negocios
conruntos

s12 143

445

47

160

52

327

131

1

1§2
21 224

5 572
59 059

2.210

14 360

48

15.923

12 699

2 814

8.617

18 134

6 638

19 565

75

1.954

6 569

(283)
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Banco de Occidente S.A.
Notas a la lnformación Financiera lntermedia Condensada Separada

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni
rec¡bido garantías. No se ha reconoc¡do n¡ngún gasto en el período actual ni en perÍodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relac¡onados con los importes adeudados por
partes relaclonadas.

La compensación recibida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente, por los
trimestres y semestres terminados al 30 de Junio de 2019 y 2018.

Por el trime§re terminado al

Conceptos 30 de junio de
2019

30 de junio de
2014

Salar¡os
Benenc¡os a los empleados a corto plazo

Otros beneficios a largo plazo

fotal

4 292
133

263

4 842
43

150

8 308

186

u7
180

150

s 9 571

8_84'1

Nota 25. - Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparac¡ón de los estados f¡nancieros

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha del cierre al 30 de junio de 2019 y
al 14 de agosto de 2019, fecha del informe del revisor fiscal, que tengan impacto sobre los estados
financieros condensados separados a dicho corte y que pud¡eran afectar los resultados y patrimonio
del Banco.

44

b. Compensac¡ón del personal clave de la gerencia

Por el semedre term¡nado al:

30 de junio de 30 de iun¡o de
2019 2018

$ ____________1§9q _jllzs 9.901


