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Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A.:

lntroducción

He revisado la información financiera intermed¡a condensada consolidada al 30 de septiembre
de 2018 de Banco de Occidente S.A. y Subsidiarias (el Grupo), la cual comprende:

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

. el estado consolidado condensado de resultados por los períodos de tres y nueve meses
que terminaron el 30 de septiembre de 201 8;

. el estado consol¡dado condensado de otros resultados integrales por los períodos de tres y
nueve meses que term¡naron el 30 de septiembre de 2018;

. el estado consolidado condensado de cambios en el patr¡monio por el período de nueve
meses que term¡nó el 30 de septiembre de 2018;

. el estado consolidado condensado de flujos de efectivo por el período de nueve meses que
terminó el 30 de septiembre de 2018; y

. las notas a la información financiera intermedia consolidada condensada.

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

Alcance de la revisión

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternacional de Trabajos de Bevisión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia realizada por el Auditor Independiente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financ¡era intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables. y la
aplicación de procedimientos analfticos y otros procedim¡entos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditorfa realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por cons¡guiente, no me permite obtener
seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hub¡era podido ident¡f¡car en
una auditorfa. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
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Conclus¡ón

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada consolidada del grupo al 30 de septiembre de 2018, no ha
sido preparada, en todos los aspectos de importanc¡a mater¡al, de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia, incluyendo los requerimientos
de la Norma lnternacional de Contabilidad 34 (NlC 34) - lnformación Financiera lntermedia.

Hugo Alonso ag ña lazat
Revisor Fiscal de Banco de Occidente S.A.

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

13 de noviembre de 2018
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Señores Accionistas
Banco de Occidente S.A.:

lntroducción

He revisado el reporte en lenguaje extens¡ble Bus¡ness Reporting Language (XBRL) al 30 de
septiembre de 2018 de Banco de Occidente S.A y Subsidiarias (el Grupo), que incorpora la

información financiera intermedia consolidada, la cual comprende:

. El estado consolidado de situación financiera al 30 de septiembre de 2018.

. El estado consol¡dado de resultados por los períodos de tres y nueve meses que terminaron
el 30 de septiembre de 2018.

. El estado consolidado de otros resultados integrales por los períodos de tres y nueve meses
que terminaron el 30 de septiembre de 2018.

o El estado consol¡dado de cambios en el patrimonio por el período de nueve meses que
terminó el 30 de septiembre de 2018.

. El estado consol¡dado de flujos de efectivo por el período de nueve meses que terminó el 30
de septiembre de 2018.

. Las notas al reporte.

La administración es responsable por la adecuada preparac¡ón de este reporte en lenguaje
extensible Business Reporting Language (XBHL) que ¡ncorpora la información financiera
intermed¡a consolidada de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera
aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje extensible Business
Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje extensible
Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la informac¡ón financiera intermedia
consolidada, basada en mi revisión.

Alcance de la revisión

He real¡zado mi revisión de acuerdo con la Norma lnternac¡onal de Trabajos de Rev¡sión 2410
"Revisión de lnformación Financiera lntermedia realizada por el Auditor lndepend¡ente de la
Entidad", incluida en las Normas de Aseguramiento de la lnformación aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones,
principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables y la
aplicación de procedimientos analiticos y otros procedim¡entos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoría aceptadas en colombia y, por cons¡guiente, no me permite obtener
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segur¡dad de haber conocido todos los asuntos s¡gnificativos que hubiera podido ¡dentificar en
una auditoría. Por lo tanto no expreso una opinión de auditorfa.

Conclusión

Basado en mi revisión, nada ha llamado m¡ atención que me haga suponer que el reporte en
lenguaje extens¡ble Bus¡ness Reporting Language (XBBL), que incorpora la información
financiera intermedia consolidada del Grupo al 30 de septiembre de 2018, no ha sido preparado,
en todos los aspectos de importanc¡a material, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Hugo Alon Maga Salazar
Revisor F¡scal de Banco de Occidente S.A

T.P.866197
Miembro de KPMG S.A.S.

13 de nov¡embre de 2018



BAI{CO DE OCCIDETTE S.A" Y SUBSIOIAR]AA
ESTADO CONSOLIDADO CO DE]{SADO DE SITUACIOII FII{A¡ICIERA

(Exprea.do en m¡llonáa de peao6 colomblanor)

acTtvos
Efectlvo y oqu¡valertaa de afecdvo

lnrtrumento! fln¡ncierca a valorrazoneble con c¡mblo! en eauttrdo!
lnatrumentor fnanclerca a vrlor raronabls con c¡mbio3 an ORI
Total act¡voa f¡nanclerca ¡ valor razonabla

IIí¡N 30 de aeptlombre
d.2018

3, d. dlc¡cmbro de
2017

25¡
5v8
5v6

{vs
9

fi
12
l3

17

Frr:r,r,rf,l 2¿57.030

1.083.664
5.O*-221

5,099,88f
67.079

5.181.888 6,155.950

Ac{lvoc fnrncleloa e colto ¡morüz¡do
En tlt¡lot de deud¡, neto

CeÉera de cradlto3
Prcvblón por drtarloro da c¡ator¡
Totel nato por c¡rtara de cÉd¡toa

Otr¡! cuentra po¡ cobier, neto
Totrl rctlvoa finarcisrra a coato rnortlzedo

68r.683

27.4,/,066

66t.023

28.6't5.629

ra

(1.a,O,5a0) f1.135.7,4)
26103.508 27.480.801

15t.358 138.534
,IFtrTIA EIlXr,rfrE

lnvaDlone! en coírp¡ñí¡r ¡roci¡dat y negoc¡oa coniúrlloa
Acllvoa tanglblaa, nato
Acfl vo! lntanglblaa, ne¡o
Act¡vo por lmpuedo de renta
Otrc! actlvol
TOTAL ACTIVOS

372.189
772.644
192,071
147.983

7ü2-84
711-423
221.933
152-771
45.t93

¡ __-_-_____!zÉ02izl ¡7.765.052

PASIVO Y PATRIMO}IIO
PA§IvOS
Paalvoa flnanclaroa ¡ v¡lor rrzonablé
Pallvoa flnanclercs a colto ¡mortlzdo
Depó.lto. de cll.nt .
Obllgaclon.! ñn¡nclerra
Tdtrl Pa.lvo. ñn.ncl.rc. . co.to.mortlzedo

Provltlono!
P¡a¡voa por lmpueato de Renl¡
Baneflcloo da empla¡do!
Otrot pralvo3
fofal P^st\ros

PATRtfúONO
C.pit¡l luacr¡to y pagado
Primr .ñ coloc.clón de rcclone.
t tllldadel rfenld.!
Otro! lDlultado! lntoq¡ale!
Patrlmonlo de lo! lnterD3a! cont¡olante!
lñtersror no cortrshrfe!
TOTAL PATRIMO IO
TOTAL PASIVOS Y PATRIIIOT{IO

¡ Il;r*r'f] 98.785

3t.956.757 3,t.S71.837

26
15y25

25.862.498
8.29r¡.250

26,169.t08
6-4O2.729

l6
18y 25

47.550
2ú] s7
121.390
8,4u.321

s _________134324!q

22,207
338.218
101-gzt
823.539

__________33i§4¡rl

r9$ 1,677
720,46

3,392.458
89.37G

1-6Tt
720-44É

3.630.5:]3

4.206.958
18.305

35.972
4391.627

14.7A2

Vá.n!. k! noL. q@ fomn p.n. inl€tEl

c) El GruFo.dopró b NllF 15, NllF

l-225.251
$ _________lzi02Ézl

4410,37t
37-765-052

Coñ l@ halo<lo. d. n Niciólt .L!ijG, r¡ lñloñ..:¡óñ comprr.tiv. no $
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c) REVISOR FISGAL
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BANCO DE @CIDENTE S.A. Y SUBSIDIARIA§
ESTADO CONSOLIDADO COITIDENSADO DE RESULTADOS

(Eryro.ldo on m¡llono8 d. p6o. colombhno. )

Por.l rrlmoltro t rmlndo d: Por al p.rlodo de nu€vo m...! Lrm¡n¡do
¿l:

lnqB.o por int ñ.e.
G!.to Dor lnt r..o..obr! d.póalto.
Obllo.clon.. Eln.ncl.r8
Tot l s..to. por ¡ntxi..3 y.imlhr€.
lngra.or nr¡oa porlntor! ..

Pédldr. por dltldoro d. .clivo! fiñáncierc3, noto
Provldón olro. áctlvo.
lngro.ot naio do lnt ro.o! d.¡pu& d. drt doro

t r¡l¡dld rrrlbülblo r:

lnleres€3 no conlrol8ntsg

da 2018 d.2017 d.20'18 .t 2017

7A2.74
196¡E4
13¡6¡1

ag7.1a
2ü¡2A
63.tO¡

2.410.47
601.G55
252.eO7

2.64.e19
E0c.G01
26a.a22

279.900 l3r.tso ____________!!4!9¿ 1.075.223
442.776 567.19¡l 1¡55.E45 1159.726

Itlrtl

254

4l
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199.52¡t u4.922 tIlI-IiIT']
E5

21t.107

2/8.301

313.E93
9E

¡ITT'rl l:rlfIl:l

lngra.o3 d. contr.t6 con c¡l.nt r. cofil.¡onG y honol¡rioa
lngr€.or por cornLlon.. y ñonor.rio.
Gá¡to6 por coml.lon.. y holor¡rioe
lngrE o noto por comblon.. y honor. 06
lngra.o por v.nta do bl.n.. y 3.rvlclo.
lngre.or (gáttG) noto8 do actlvoc o p.8¡vo! fñ¡nc¡.rct

mañt nldo. plrá noqocbr
Otroa ¡noÉlor. n6to

Pérdidá venl¡ .ct¡vo8 no cord.nt . mám.nEo. p.r. h v.nt

Galto! q3n.ále. d€ adñiniatñclón
Gartoa por dapr.ciáción y rmortlzrc¡itn
otro. earto. do op€r.c¡ón

t ül¡d.d ¡nt . d. i¡tpu..to..obrÉ la rcntá
G¡lto d. lmpu€.to robr¡ l¡ rantt
t til¡d.d dól p3rIodo

v

22

22

21
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't0
22

22y 23
22
22
22

11

10't,2r5
tG..t32

't04.0t0
u.196

30¡l.r5l
53¡¡f¡

t01.607
7459¡1

05.083 -___________19!91 -__________lq!q!.84/B5l t/t.4¡5 123.598
___________-22!¿3-

21.60E

5't.Elo

1t.905

¡17.199

65.901

153.E52

101.¡u¡¡

77.34,2

229.195

lI/0.21;
'173,622
21.il8

f59.179
'tt5.607
te.t¿7

507.60;
50¡.08t
63.237

go
¡f70.519
53E.790

57.111
9,069

3?7114 36/t.193 1.1U.611 1.072.64
t¡)8.67t

2¡1.965
f70.t5l

53.126
35t.949

11.532
1i22.731
l5l./(16

3'.....é 117.OZf 312.117 271.325

3 E¡.0¿17 110.087 ¡¡lO.1E2 289.¡l!0
3 667 !C0 2.216 t.8¡t6
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BANCO DE OCCIDENTE S.A. Y SUBSIDI,ARIAS
ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO DE OÍROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expr$8do en mlllonea de peao6 colomb¡anos)

Por el timelue termln¡do al:
Por él periodo de nueve me!e! tennin.do

al:
30 de septlembre 30 de septlembrc 30 de septlembr.

de 2018
u;2.117

(35.e2s)

f.662)
(9.4r9)

30 de .ept¡embre
de 2017

Ln¡l¡d.d del p.riodo

Partldas qu. pueden ser subsecue!úemonte rrclaallcadas a rcsultado3
Oiferenc¡a en cambio netia en convorsión de operac¡ones extanjera§
DifeEnc¡a en cambio por invesions6 en Eubsid¡áda§ €n elexterior
(Pédida) dil¡dad neta no rcalizada en opeÉc¡ones de coberturas ext¡anjeÉs
Ajuste6 por dih¡encja en cambiode subs¡diáriá9 delodeaior
lmpuesto Difeddo ajustes por diferencia en cembio de sucursales del éterior
(Pérdidá) ulilidad neta no realizada en iñsfumentos financiercs med¡dog a valor razonable en ülutos de deuda
Deledoro €n instrumentos fnencieÉs medidos e vator razonable con cáñbios en ORt - tituios de deuda
(Pérdida) utilidad netia no realizada en ¡nversiones contabilizadas por él método de participac¡ón patrimonial

Ar¡sté delerioro de cartera de cédito para propós¡tos de estados fnencieos consotidados
lmpuesto d¡feddo párt¡das que pueden ser subsecuenlementé redasmc€das a resultados
Tof¡l parüdas que pueden ser 3ubsacuentemente r€clúlñcad¡! r rcsultados

PaÉld.! que no !.ñln reclasif¡cadas a reaultado6
(Pérdida) utilidad nete no realizada en instrumentos financieros modidos at vator razonable
(Pérd¡da§) gañáñcias acluada¡es en planes de beneficide d€fnidos
lmpuesto d¡feddo reconocido en ofos resuttados ¡ñtegÉles
Total part¡da! que no serán reclsllflcada3 a rcsult¡do3
Tot l otro6 r€ault¡dos lntegrale! durante el ejarc¡c¡o, neto de lmpuestos
Resuhldo8 ¡ntegr¿|.. total del ejerclclo

216
2.O12

12.o12t
(s1)

f .009)
(5.098)

5.098

1.090

f.408)
1.408

84

(5e0)
(2.7eot

2.790

Notas

8

11

5

MOTOA

3

(35.S05)
(280)

s3

582

f '15)

(74.891)
(840)
(30)

6.400
168

n1325

(1.1r6)

5.789
í8.299)
25:¡.026

f .1r 6)
13.603

(18)
(5.831)

12.792:t

539
(57.302)

23.656

2.8U
(43.082)

f7.866
{24.068)

2.593
5.1n (35.232t (¿t3.243)

t36.092) 47
(30.915) t34.755)

175.761)
ll l9.0rr4)

¡______________!¿ __________n262- ____________44!

RÉ€t¡ltrdo6 lntegrále3 ¡trlbulbles a:
lnlereses controlanGs
lntereses no coñtrolantes

$
t

5a065 81.647 22a-13a 252,056
970

véanss lá3 ¡or¡s qu6 lor¡náñ p.¡te integral d€ to3 €st¡dos ñnáncl€ros

C) ElGrupo adoptó lá NllF 15, NllF 9y r6átÉó embios én su3

ALFONSO MENOEZ FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL C)

8. Con los métodos d. trans¡ción lá intunnádón comp.ráivá ño s Éxree (vd nolá 2).

JULIAN TtGra)

c) REVISOR FISCAL

T.P 10í343-T T.P. A6619 -f
M€mbrod€ KPi/tG SAS.

(Véá.e ri hfom del 13 de mvier¡bré de 2ola)

contát lided d. t. Mátiz y sub3idiátus.



BAI{CO DE OCCIDENTE S.A. YSUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO OE CAMBIOS EN EL PAIRI'IO}{IO

(E¡pra3ado an mlllon.3 de po¡o¡ colombl.nor)

C.pltal
3u3cÍto y

p¡gedo

Prlñá €n
colocaclon de

lcclones

Utllld.do6
Ret6nld.r

Otro€
Éaultadog
lnlrgñL3

Tot l del
Patrlmonlo do

Control.nt .
Tot¡l

Prtrimonlo

lncedldumbror lributarias no uülizádas
Em¡sión d€ sccion€s
D¡súibución d6 div¡dondos en acciones
Dirribucióñ da dlvidendor en eledlvo
Mov¡mi€ñto nslo d€ otros résullado lntegnales
lmpuáElo a la riqueza

al

Va.¡e r.. ml.. qu. t m.n pm. ini.lÉl d. lo3

(1 El GruDo .doptó L N¡¡F 15. NIF e y MIzó

(3O8.681)

117.121)
(15.066)

23.2@
970

(970)
(3O8.928)

(18.299)

f 5.087)
.124)7(1

232@

(308.881)

(15.066)

970
(970)

t24st
(875)

t21l
ulllldad* del perlodo 269.480 - 269.480 1.845 271.325
S¡ldo .l l0 d€ r.oü.

Camb¡o €n pol¡l¡cas conlablos
S¡ldo .l 't d. anaro d6 201E rlusl¡do
Distribución de dividendos en efec{¡vo
Iúáodo ds párlicipác¡ón indir€cto en Porvonir (Nota 11)
Movimionio nalo d6 olros r6sultado6 lnteqrales

3.3lG.lm
(261.911)

(1.922:)

¡1,2¡16,665
(261.gfi)

(1.922)
(lr6.o48)

QA1.617l
(1.922)

(119.004)

3 a.¿n 720.^ü 208.121

(1f6.048) (2.95€)

malodo. d. r.n.¡ict n .l.oido., l. úLlfuiói comp.rliv. m .. E.rpc* (Vú no(¡ 4.

MOTOA HIJGO

c)

291

ALFONSO I¡IEI{DEZ FRAI{@
REPRESENTANTE LEGA C)

T
REVSOR FISCAL

T.P.46519 - T
MáñbÉd. KPi,G SAS.

(vás. d inrm d.r la 4 dirbE d€ 2o1a)

@ lntorn.clón rom.d. ioh.ñt d. lo. [n6 d. coñ¡h¡lid.d d. lá Mát¡t y .ub§dl.ri...



BAIIICO DE OCCIDENTE S.A Y AUAS|DARIAS
ESTAOO @NSOUOAOO CONDEN§qDO DE 

'LI'JOS 
OE EFECÍIVO

lE4ñ..do .ñ ñirror.. d. p..o. co¡oñbr.rcl

F'or .r p.flodo d. nu.E ni.6 ém¡md.r .l:
FI!¡id d. .l.cli@ d. .ctMd..r.. d. op.Eclón:

lnLE*r m 6niñláñtá.

FlúJo d. .r.ctlvo d. 1.. .cdvld.iL. d. ln¡ncl.c¡ón:
AdquÉ¡.ión d. oblige&¡q fina i€rá.
PáqE6 d6 oblioEc¡om. ñná lrá3
Emllróñ d. r¡tu|o. de inBión en drculación
PaoG d. r¡tu1o6 do invé[¡ór €n cir.Lnadtn

ELcltuo n.lo u..do r l¡. .cüvld.&. d. fn.ncl.clón

3

_______c!2s1l_

3«'.142 26S.aao
1.845

conc¡l¡¡c¡ó. d. l. úil¡d.., r.t¡ cor .l .Lcltuo r.to (u.¡do .rl póvi.to por 1.. .cdvld¡.L.

E¡.pd:¡.ción d. .cltvo. LñoibLr
Amoñiz€ción ácüvo. ¡ntáncibl..
Gálto impuedo lobE t Mtá
Dobnoro pÍ. cáfiara d€ cféditó. y cu6r!t¡3 pd@bÉr, *to
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Banco de Occidente S.A. y Subsidiarias
Notas a los Estados F¡nancieros Consolidados Condensados

Al 30 de septiembre de 2018
(En millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrar¡o)

Nota 1. - Entldad Reportanto

El Banco de Occidente S.A. en adelante la Matriz, es una perBona jurfd¡ca de carácter pr¡vado,
legalmente constituida como establec¡m¡ento bancar¡o, autor¡zado para operar de acuerdo con la
resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 de la Superintendenc¡a F¡nanciera de Colombia.
Debidamente constituido según consta en escr¡tura públ¡ca 659 del 30 de abr¡l de 1965 de la
notaria cuarta de Cali.

La Matriz tiene su dom¡c¡lio principal en Santiago de Cali. La duración establec¡da en los estatutos
6s 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 bancarios de carácter comercial, con sujeción a los requ¡sitos y lim¡taciones de la
Ley Colombiana.

En desarrollo de su objeto social, la Matriz efectúa colocac¡ones de préstamos a sus cl¡entes en
modalidad de cartera de crédito, comerc¡ales, de consumo, hipotecar¡o para viv¡enda y leasing
financiero y operativo y también realiza operac¡ones de tesorerfa en títulos de deuda
principalmente en el mercado Colomb¡ano. Todas Bstas operaciones son financ¡adas con depósitos
recibidos de los clientes en la modalidad de cuenta corriente, ahorros, certificados depósito a
término, títulos de inversión en c¡rculación de garantfa general en pesos colombianos y con
obligaciones financieras obtenidas de bancos corresponsales en moneda local y moneda
extraniera y de entidades de redescuento que tiene creadas el gob¡erno colombiano para incent¡var
diversos sectores en la economía Colombiana.

La Matriz tiene situación de control ejercida por la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A.,
quien es su r¡ltima controladora y esta a su vez, registra situación de control sobre entidades dol
exterior del 95,00% en el Banco de Occidente Panamá S.A. y el 100% en Occidental Bank
Barbados Ltd. y en el pafs el 94,9870 de la Sociedad Fiduciaria de Occidente S.A. y el 45,00% de
Ventas y Serv¡cios S.A.

lnformac¡ón corporativa de las subs¡dlarlas

El objeto social de la Fiduciaria de Occidente S.A. - Fiduoccidente es la celebración de contratos
de f¡ducia mercant¡l y de mandatos fiduciarios no traslativos de dom¡nio, conforme a las
disposiciones legales. Su ob.¡eto fundamBntal es adquirir, ena¡enar, gravar, administrar bienes
muebles e inmuobles e intervenir como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones
de crédito.

El Banco de Occ¡dente (Panamá) S.A. es una entidad constituida de acuerdo con la legislación de
la República de Panamá e inició operaciones de banca en ese pafs 61 30 de iunio de 1982 al
amparo de la licenc¡a internacional otorgada por la Comisión Bancaria Nacional de la República de
Panamá.

Occ¡dental Bank (Barbados) Ltd. se incorporó baio las leyes de Barbados en Mayo 16 de 1991, con
licencia internacional que le permite prestar servicios financieros a personas naturales y empresas
no residentes en Barbados.

El objeto soc¡al de Ventas y Servicios S.A. es la prestación de servicios técnicos o administrat¡vos a
los que se refiere el artículo quinto de la Ley 45 de 1990, como son: programac¡ón de
computadoras, mercadeo, la creación y organización de archivos de consulta y realización de
cálculos estadlsticos e informes en general. La compañia ventas y servicios s.A. se consol¡da en
virtud de la influencia dominante a nivel administrat¡vo que ejerce la Matriz en la misma.
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Nota 2, - Bases de proparaclón de los estados flnancleros consol¡dados condensados y
resumen de las pr¡nc¡pales polftlcas contables signiflcatlvas

2.1 Declaración de cumpllmlento y marco técnico nofmatlvo

Los estados financieros ¡ntermed¡os consolidados condensados al 30 de sept¡embre de 2018 han
sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad e lnformación F¡nanciera aceptadas
en Colombia (NCIF), establec¡das en la Ley 1314 do 2009, reglamentadas y vigentas al 31 de
d¡ciembre de 2015 e incluidas como anexo al Decreto 2131 de 2016 em¡tido por el Gob¡erno
Nacional, las cuales incluyen la NIC 34 información Financ¡era ¡ntermedia.

Los estados financieros consol¡dados condensados del periodo intermedio no incluyen toda la
información y revelaciones requeridas para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario
leerlos en con¡unto con los estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre de 2017.

La Matriz presenta una estabilidad en el reconocimiento en sus resultados en cada trimestre, ya
que en los diferentes periodos revelados anteriormente no se evidencia estac¡onal¡dades o efectos
cÍcl¡cos en sus resultados revelados.

Camb¡os en polít¡cas contables s¡gnlf¡catlvas

Excepto por lo descrito a continuación, las políticas contables aplicadas en estos estados
financ¡eros intermed¡os son las mismas aplicadas por la Matriz y subsidiarias en los estados
f¡nancieros consolidados para el año terminado al 3t de dic¡embre de 2017.

También se espera que los cambios en las pollticas contables se reflejen en los estados
financieros consolidados para el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

El Grupo ha adoptado inic¡almente la NllF 15 lngresos procedentes de contratos con clientes como
se describe a cont¡nuación (ver literal a) y NllF 9 lnstrumentos financieros (ver literal b) a partir del
1 de enero de 2018.

a) NllF l5lngresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.

La NllF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo los ¡ngresos son
reconocidos, sustituyó a la NIC 18 lngresos, la NIC 11 Contratos de construcc¡ón y los relacionados
con sus interpretaciones.

El Grupo ha adoptado la norma ut¡lizando el enfoque prospectivo sin reexpresar perfodos
anter¡ores, lo cual significa reconocer el ¡mpacto acumulado de la adopción en las ut¡l¡dades
reten¡das a partir del 1 de enero de 2018, y sin reexpresar las cifras comparativas.

La evaluación de alto nivel efectuada por el Grupo indica que la implementación de la NllF 15 no
tuvo un impacto en la oportun¡dad y monto del reconocimiento de los otros ingresos del Grupo
correspondientes a las operac¡ones antes indicadas.

De acuerdo con lo anterior se considera que el efecto de la ¡mplementación de la NllF 15 en la
preparación de los estados financieros consolidados no tuvo un impacto material al 1 de enero de
2018.

lngresos proven¡entes de contratos con clientes (Reemplaza: Ingresos provenientes de comisiones
y cobros e ingresos por servicios y venta de bienes).
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El Grupo reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de
cinco pasos establecido en la NllF 15:

Paso l. ldentif¡cac¡ón de contratos con cl¡entes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos
o más partes, el cual crea derechos y obl¡gaciones exigibles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o implíc¡tos a través de las
prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

Paso 2. ldentificac¡ón de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obl¡gac¡ón de
desempeño es una promesa en un contrato con un cl¡ente para la transferencia de un b¡en o
servicio a este últ¡mo.

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

Paso 4. Distribu¡r el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, el Grupo d¡stribuye el precio de la
transacción entre las obl¡gaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que el grupo espera taner derecho a cambio de cumpl¡r cada obligación de
desempeño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) el Grupo cumple una obligación de
desempeño.

El Grupo cumple una obligac¡ón de desempeño y reconoce los ¡ngresos a través del tiempo, s¡ se
cumple alguno de los siguientes critorios:

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

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

c) El cliente al m¡smo t¡empo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño del
Grupo a medida que este trabaja.

Para obligac¡ones de desempeño donde no se cumple ninguna de las cond¡ciones indicadas, se
reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuando el Grupo cumple una obligación de desempeño med¡ante la entrega de los bienes o
servic¡os promet¡dos, crea un activo contractual por el monto de la consideraclón obtenida con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto
del ¡ngreso reconocido, esto genera un pasivo contractual.

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

El Grupo evalúa sus planes de ¡ngreso con base en cr¡terios especlficos para determinar si actúa
como pr¡ncipal o como agente.

El ¡ngreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia
el Grupo y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso que los haya.
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A cont¡nuación, aparece una descripción de las actividades principales a través de las cuales el
Grupo genera ingresos provenientes de contratos con clientes:

:l

i. Banca (serv¡ciG f¡nancleros)

La Matriz y subs¡diarias Banco de Occidente Panamá S.A. y Occidental Bank Barbados Ltd. por lo
general firman contratos que cubren varios servicios diferentes. Dichos contratos pueden contener
componentes qu6 están dentro o fuera del alcance de la NllF 15. Por tal razón, solo apl¡can las
indicaciones de la NllF 15 cuando t¡ene todos o parte de sus contratos por fuera del alcance de la
N F 9.

Las fuentes de ingresos obtenidos med¡ante contratos con clientes son las sigu¡entes:

Tarjetas de crédito: Honorarios de intercambio, honorar¡os generales (anuales, trimestrales,
mensuales), esquemas de fidelización

Hay contratos que crean derechos y obligaciones exigibles entre la Matr¡z y los tarjetahabientes o
comerciantes, bajo los cuales la Matriz presta servicios generalmente a camb¡o de honorarios
anuales o de otros tipos. A continuac¡ón, aparecen algunos de los servic¡os que pueden ex¡stir en
el contrato con el tarietahabiente:

- Emisión de puntos de fidelizac¡ón (opciones para adquirir bienes/servicios gratis o con
descuento en un futuro), los cuales suelen basarse en el volumen monetario de las
lransacciones con tarjeta,

- Servicio de procasamiento de pagos,

- Seguro, donde la Matriz no as el asegurador,
- Protección contra fraude, y
- Procesamiento de ciertas transacciones, tales como compras en moneda extranjera y retiros

de efect¡vo.

El precio de transacción se asigna a cada obl¡gación de desempeño con base en los precios de
venta relat¡vos de los b¡enes o servicios que se brindan al cliente. La asignación del precio de
transacción a cada obligación de desempeño individual no es del todo necesaria cuando hay más
de una obl¡gación de desempeño, pero todas se cumplen al mismo tiempo o de manera equitat¡va
durante el periodo.

Comisionesn

La Matriz rec¡be comisiones de seguro cuando remiten clientes nuevos a terceros vendedores de
seguros, cuando la Matriz no es en sí mismo el asegurador de la póliza. D¡chas comisiones suelen
ser pagas de forma periódica (mensualmente, por ejemplo) a la Matriz con base en el volumen de
pólizas nuevas (y/o renovación de pólizas existentes) generadas con clientes presentados por la
Matriz. El precio de transacción puede incluir un elemento de consideración que es variable o está
sujeto al resultado de eventos futuros, tales como cancelaciones de pól¡za, y dicho elemento se
estima e ¡ncluye en el precio de transacción con base en el monto más probable, para asÍ ¡ncluirlo
en el precio de transacción solo cuando sea muy probable que la resolución de dicha incertidumbre
no llevará a una reversión significativa en el ingreso.

Los honorarios de comprom¡so están dentro del alcance de la NllF 15 cuando es poco probable
que se genere un acuerdo de préstamo específico y que dicho compromiso de no se mida a valor
razonable a través de resultados.

La NllF 15 contempla los honorarios por s¡ndicación de préstamo recibidos por un banco que
acuerda un préstamo y no retiene parte alguna del paquete de préstamo para sf mismo (o retiene
una parte al mismo TIR o EIR (tasa interna de retorno o earn¡ng interest rate por sus siglas en
inglés para fines de r¡esgo comparable con otros partic¡pantes).
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5 Cuentas de ahorros y cuentas corrientes:

Los contratos de cuentas de ahorros y cuentas corr¡entes por lo general les permiten a los clientes
acceder a una serie de servicios, los cuales incluyen el procesamiento de transferencias
electrónicas, uso de cajeros automáticos para ret¡rar efectivo, la emisión de tar¡etas débito, y la
generación de extractos bancarios. A veces incluyen otros beneficios. Los cobros se hacen de
forma periódica y le brindan acceso al cliente a los servicios bancarios y a benef¡cios adicionales.

¡1. Programas de f¡delización de clientes

La Matriz administra programas de fidelización, en los cuales los clientes acumulan puntos por sus
compras, lo que les da derecho a redim¡r dichos puntos ba¡o las pollt¡cas y el plan de premios
v¡gente a la fecha de redención. Los puntos de recompensa se reconocen como un componente
identificable aparte del ingreso por los servicios prestados, a valor razonable. La Matriz actúa como
principal en un programa de fidelizac¡ón de clientes si obtiene el control de los b¡enes o serv¡cios
de otra parte por adelantado, o si transfiere el control de dichos b¡6nes o servicios a un cliente. La
Matriz actúa como agente s¡ su obl¡gación de desempeño es organ¡zar el que otra parte br¡nde los
b¡enes o servicios.

iii. Componentes de financiación

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

b) NllF I lnstrumentos Flnancleros

La NllF 9 establece requ¡sitos para reconocer y medir activos financieros, pasivos financieros y
algunos contratos para comprar o vender artfculos no f¡nancieros. Esta norma reemplaza a la NIC
39 Financ¡era lnstrumentos: reconocimiento y medición.

La siguiente tabla resume el impacto, neto de impuestos, de la trans¡ción a la NllF I en la apertura
balance de reservas, gananc¡as reten¡das y los intereses no controlantes al 't de enero de 2018
(para una descripción del método de transición, vea (iv) a continuación):
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t
¡

l¡rtafaaa! Ío cortDlañ!at
R€corDch¡€rto & pfiidas ñp€rdas b4o NllF 9
R€conociml€nio de la Élors¡orl pú cambloc 6r cla3ifc€ción

lmp.cto !l I d..n.rc d.201!
Tot¡l lmp.cto.n patrlmonlo
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Los detalles de las nuevas políticas contables sign¡ficativas y la naturaleza y el efecto de lo§
camb¡os en lag pollticas contables anteriores se establecen a cont¡nuac¡ón:

i. Clas¡ficac¡ón y medición - Act¡vos flnancleros

La NllF I contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos financieros que

refle¡a el modelo de negocios en el que estos activos son gestionados y sus características de
fluios de caia.

La NllF I incluye tres categorfas de clasificación principales para los activos financieros: medidos
al costo amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otros resultados integrales ORl, y al
valor razonable con cambios en resullados (VRCR).

La norma complementa las dos categorías ex¡stentes en la anterior NllF 9 de CA y VRCR que
están actualmente vigentes en Colombia para los estados financieros consolidados, adicionando la
categorla de VRCORI.

Un activo financiero es med¡do a costo amortizado y no a valor razonable con cambios en
resultados si cumple con ambas de las siguientes condiciones:

1. El activo es manten¡do dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos
para obtener flu¡os de caja contractuales; y

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

Un instrumento d6 deuda es med¡do a VRCORI solo si cumple con ambas de las siguientes
condiciones y no ha s¡do des¡gnado como VRCR:

1. El act¡vo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo ob¡etivo es logrado al cobrar
flujos de efect¡vo contractuales y vender estos aclivos financieros; y;

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

Durante el reconocimiento Inicial de ¡nversiones en instrumentos de patrimonio no manten¡das para
negoc¡ar, el Grupo puede elegir ¡rrevocablemente registrar los camb¡os subsecuentes en valor
razonable como parte de otros resultados ¡ntegrales en el patrimonio. Esta elección se debe hacer
sobre una base de ¡nstrumento por instrumento.

Todos los act¡vos f¡nancieros no clasificados como medidos a costo amortizado o a valor razonable
con cambios en ORI como descr¡be anteriorm€nt€, son medidos a valor razonable con cambios en
resultados.

Adicionalmente, en el reconoc¡miento inicial, el Grupo puede designar de manera irrevocable un
activo financiero que cumple con los requerimientos de medic¡ón a CA o VRCORI a ser medido a
VRCR si al hacerlo se el¡mina o se reduce significativamente una as¡metrfa contable que pudiese
ocurrir de no hacerlo. El Grupo por ahora no va a hacer uso de esta opc¡ón.

Un act¡vo f¡nanciero es clasif¡cado en una de las calegorlas mencionadas al momento de su
reconocimiento inicial.

Baio la NllF 9, los contratos derivativos implfc¡tos en otros contratos, donde el contrato principal es
un activo financiero bajo el alcance de NllF 9, no son separados y en su lugar el instrumento
f¡nanciero se mide y registra en conjunto como un instrumento a valor razonable con cambios a
través del estado d6 resultados.
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Evaluac¡ón del modelo de negoclo

El Grupo realizó una evaluación de los objetivos de los modelos de negocio en los cuales se
mantiene los diferentes instrumentos f¡nancieros a nivel de portafolio para reflelar, de la mejor
manera, la forma en que gestiona el negocio la Matriz, cada subs¡diar¡a y como se proporc¡ona la
¡nformación a la gerencia. La información que fue considerada incluyó:

Las polít¡cas y los objetivos señalados para cada portafol¡o de ¡nstrumentos f¡nancieros y la
operación de esas polfticas en la práctica. Estas incluyen s¡ la estrategia de la gerencia se
enfoca en cobrar ingresos por intereses conlractuales, mantener un perf¡l de rendim¡ento de
interés concreto o coordinar la duración de los activos f¡nancieros con la de los pas¡vos que
los están f¡nanciando o las salidas de efectivo 6speradas o real¡zar flujos de caja modiante la
venta de los activos;
Como se evalúan e informa al respecto al personal clave de la gerenc¡a de cada subsidiaria
del Grupo sobre el rendimiento en portafol¡os;
Los riesgos que afectan el r€ndimiento de los modelos de negoc¡o (y los activos financieros
mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos;
Como se retribuye a los gestores del negocio (por eiemplo, si la compensación se basa en el
valor razonable de los act¡vos gestionados o sobre los flujos de caja contractual6s obtenidos);
v
La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de
esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. Sin embargo, la
información sobre la actividad de ventas no es considerada de forma aislada, s¡no como parte
de una evaluación de cómo son alcanzados los objetivos establecidos por el Grupo para
manejar los activos financieros y como los fluios de caja son realizados.

Los act¡vos financieros que son mantenidos o son gestionados para negociar y cuyo rendim¡ento
es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor razonablo con cambios en
resultados deb¡do a que estos no son manten¡dos d6ntro d6 los modelos de negocio para cobrar
flu¡os de caja contractuales ni para obtener flujos de caja contractuales y vender activos estos
f¡nanc¡eros.

Evaluaclón sl los fluJos de ca¡a contractuales son solamente pagos de princlpal e lntereses

Para el propósito de esta evaluac¡ón, 'pr¡nc¡pal' es definido como el valor razonable del activo
financiero al momento de reconocimiento inicial. 'lnt6rés" es definido como la consideración del
valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal vigente a un
periodo de tiempo particular y por otros r¡esgos bás¡cos de un acuerdo de préstamos y otros cogtos
asociados (por eiemplo. riesgo de liquidez y costos administrat¡vos), al igual que el margen de
rentabilidad.

Al evaluar si los flu¡os de caja contractuales son solamente pagos de pr¡ncipal e ¡ntereses, el Grupo
cons¡deró los térm¡nos contractuales del instrumenlo. Esto inluyó la evaluación para determ¡nar si
el act¡vo financ¡ero cont¡ene un término contractual que pudiese cambiar el periodo o monto de los
flujos de caja contractuales, de modo que no cumpla con esta cond¡ción. Al hacer esta evaluación
el Grupo cons¡deró:

o Eventos conlingentes que cambiaron el monto y period¡cidad de los flujos de caja;
. Cond¡ciones de apalancamiento;
. Términos de pago anticipado y extenslón;
. Términos que l¡mitan al Grupo para obtener flujos de caja de act¡vos especlficos (ejemplo

acuerdos de activos sin recursos); y
. Caracterfsticas que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo

ejemplo rev¡s¡ón periódica de tasas de ¡nterés.
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Las tasas de interés sobre ciertos préstamos de consumo y comerc¡ales son basados en tasas de
interés variables que son establecidas a d¡screc¡ón del Grupo. Las tasas de interés variable son
generalmente establecidas en Colombia con base en la DTF (DTF publ¡cada por el Banco de la
Repúbl¡ca), y en otros países de acuerdo con las prácticas locales, más ciertos puntos
discrec¡onales adicionales. En estos casos, el Grupo evaluará si la caracterfst¡ca discrec¡onal es
consistente con el criterio de solo pago de princ¡pal e intereses considerando un número de
factores que incluyen si:

Los deudores están en condiciones de prepagar los préstamos sin penalidades importantes.
En Colombia está prohibido por ley realizar cobros por prepagos de los créd¡tos.
Los factores competitivos de mercado aseguran que las tasas de interés son consistentes
entre los Bancos;
Cualquier norma regulatoria de protección puesta a favor de los clientes en el pais que
requiera a los Bancos tratar a los clientes de manera justa.

Todos los préstamos de consumo y comerciales a tasa fija contienen condic¡oneg para prepago.

Una caracterfstica de prepago es consistente con el criter¡o de solo cap¡tal e intereses si los
montos prepagados sustancialmente representan montos no pagados de principal e ¡ntereses
sobre el monto principal pendiente, la cual puede incluir razonable compensación por la
term¡nac¡ón anticipada del contrato.

En ad¡ción, una caracterfst¡ca de prepago es tratada como consistente con este criterio, si un act¡vo
financiero es adquir¡do u or¡g¡nado con una pr¡ma o descuento de su monto contractual nom¡nal, y
el monto prepagado sustancialmente representa el monto contractual a la par más los intereses
acumulados contractualmente pero no pagados (lo cual puede incluir una razonable compensación
por la term¡nación anticipada), y el valor razonable de la caracterÍstica de prepago es insignificante
en su reconoc¡m¡ento in¡cial.

Las sigu¡entes políticas contables se aplican a la medic¡ón posterior de los activos financ¡eros.

Activos financieros a
valor razonable con
cambios en
resultados (VRCR)

Estos acl¡vos se miden poster¡ormente a valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas incluidos los ingresos por ¡ntereses o
dividendos, se reconocen en resultados.

Activos f¡nancieros a
costo amortizado
(cA)

Estos aclivos se m¡den posteriormente al costo amortizado utilizando
método del interés efect¡vo. El costo amortizado se reduce por péididas
por deterioro (ver (¡i) abaio). Los ingresos por intereses, ganancias y
pérd¡das cambiarias y deterioro se reconocen en ut¡l¡dad o párdida.
Cualquier ganancia o pérd¡da en baja en cuentas es reconocida en

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

Estos act¡vos se miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos
por intereses calculados utilizando el método de ¡nterés efectivo,
ganancias en diferancia en cambio y las párdidas por deterioro se
reconooen en resultados. Otras ganancias netas y las pérdidas por
valoración se reconocen en ORl. En la baja en cuentas, las ganancias y
pérdidas acumuladas en ORI se reclasifican a ganancias o pérdidas por
realización del ORl.

lnversiones dé
patrimonio con
camb¡os en otros
resultados integrales

Estos aclivos se m¡den posteriormente a valor Iazonable. Los
dividendos son reconocido como ingreso en utilidad o pérd¡da a menos
que el dividendo represente claramente un recuperación de parte del
costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas son
reconocidas en ORI nunca se reclasifican al resultado.
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El efecto de adoptar la NllF 9 sobre los saldos contables de los activos financieros al 1 de enero de
2018 se relaciona con los camb¡os y categorfa y los nuevos requisitos de deterioro, como se
descr¡be más adelante.

La s¡guiente tabla y las notas adjuntas a continuación explican la medición or¡g¡nal de acuerdo con
las categorías según la NllF 9 (versión 2012) y las nuevas categorías de med¡ción bajo la NllF 9
(versión 2014) para cada clas6 de los activos f¡nancieros al I de enero de 2018.

Ch. mc¡clón orlgln¡l b¡jo Nü.ú. cl.rlfc.clón b¡Jo
NllF 9 lñr.lóñ 201 2) IRS I (ver.Lán 20l a)

Montooalglñal
b.Jo NIF 0 b.Jo mS IActlvo! frnanclcrga

Elbclilo y €qu¡\elont4 d€ €bcti\o Costo amonizado Costo amod¡zado

(Yrr.lón20t2) (vr..lón20t4)
s 2.457.030 $ 2.457.030

lnsttur¡ento3 da deude sob€ráno! Valor Razonable
Valor rázoñablc (VRCR)

Válor r¿zonabl€ (VRCORI)

Valor razonable (VRCR)

Válor ¡3zoneble (VRCORI)

3.718.562

703.257

248.430
3.172.132

212523
570.7U

lnattumentoB de d€uda entidadeg
linencieras

Valor RazonaHe

ln3trumeritos da d€uda colPorati\Ds Valor Razonabls
Valor razonable (VRCR)

Valor razonablc (VRCORI)

ValorrEzomble (VRCR)
Velor.ezonebl€ (VRCORI)

C¡6to amod¡zado

34.056
34.058

lnatrumgnto! de d€uda
r¡ult¡let€rel€s

lnatrumentoa d6 d€uda
otras ontidád68 públlces

15-1',t7
Valor Razoñable - 45.117

689.023 689.023

lnEÉ¡onca an ac¡¡onéa
(Éñla Ériabl€)

Velor rázonebl€ (VRCR)

!Ao.¡rzodb¡{vR-e6E¡r--

Valor razonable (VRCR)

!ab-¡,sñ;6ETFeF -
co§to amoftizado

76.843
76.643

316 524
- 318.528---.-T.im ------É?it

19_126 't9.126

'to6 391 106 391

2S316¡29 2S316320

FondG de ¡n\ár3ión col€cli\a

Costo amonizado
Valor razonablc (VRCR)

Va¡or razonabl€ (VRCORI)

Valor re¡or|abl€ (VRCR)

Valor razoñable (VRCORI)

Valor rezon8blG (VRCORI)

Valor r.zonabl. (VRCR)

fab-r ¡azonab-ETñ6ñt-
Costo amonizado

(renta Érlaus)
ln3trum6nto! deriBdo§
CarteÉ d6 cr$ito6
Otras cu€nta3 por cobrar
Totrl áclivoa f nanclarca

Co3to eñonizádo Co6to amortizado 181.581 161.581

§ 
----5t:6¡i=1, ¡ ----¡tEi-s-Ei

i¡. Deter¡oro de activos f¡nancloros

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

El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los siguientes activos financieros que no son
medidos a VRCR:

. lnslrumentos de deuda;
o Arrendamientos por cobrar;
. Otras cuentas por cobrar
. Cartera de Créditos
. Contratos de garantía f¡nanciera emitidos; y
. Comprom¡sos de préstamos emitidos

Dentro del alcance de la NllF I no se encuentra el deterioro sobre inversiones en instrumentos de
patrimonio.

La NllF 9 requiere reconocer una prov¡sión por deterioro de act¡vos f¡nancieros a valor razonable
por ORI en un monto igual a una perdida por deterioro esper¿¡da en un periodo de doce meses
posteriores a la fecha de corte de los estados financ¡eros o durante la v¡da remante del préstamo.
La pérd¡da esperada en la vida remante del préstamo son las pérdidas esperadas que resultan de
todos los posibles eventos de deterioro sobre la vida esperada del instrumento financiero, m¡entres
las pérdidas esperadas en el periodo de doce meses son la porción de párdidas esperadas que
rosultaran de eventos de deteriorc que son posibles dentro de los doce meses después de la fecha
de reporte de los estados financieros.
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Balo la NllF 9, las reservas para pérdidas se reconocerán en un monto igual a la PCE durante el
tiempo d6 v¡da del activo, excepto en los siguientes casos en los cuales el monto reconocido
equivale al PCE de 12 meses subs¡guientes a la fecha de medic¡ón:

lnversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de crédito bajo a
la fecha de reporte; y
Otros instrumentos financieros (distintos a otras cuontas por cobrar a corto plazo) sobre los
cuales el r¡esgo de crédito no ha incrementado s¡gnificativamente desde su reconocimiento
inicial.

Los requerimientos de deterioro de NllF 9 son complejos y requieren juicios estimados y
asunc¡ones de la gerencia particularmente en las siguientes áreas:

Evaluar si el riesgo de crédito ha incrementado signif¡cativamente desde su reconocimiento
in¡cial e;
lncorporar informac¡ón prospectiva en la medicióñ de las pérdidas por deterioro esperadas.

Med¡ción de la PCE

La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de la s¡gu¡ente
manera:

Los activos f¡nancieros que no presentan detorioro crediticio a la fecha de reporte: el valor
presente de todos los atrasos de pagos contractuales de efectivo (ei. la diferencia entre los
flujos de caia adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los flujos de caja que el Grupo
espera recibir);
Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte: la diferencia entre al valor en
libros y el valor presente de los flujos de caja futuros estimados;
Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre los flujos de
caja conlractual que son adeudados al Grupo en el caso que se ejecute el compromiso y los
fluios de caia que el Grupo espora recibir; y
Contratos de garantías financieras: los pagos esperados para reembolsar al tenedor menos
cualquier monto quo el Grupo espera recuperar.

Los activos financieros que están deteriorados son definidos por la NllF 9 de manera similar a los
activos f¡nancieros deteriorados ba¡o NIC 39.

Defi nición de incumplido

Bajo NllF I, el Grupo considera un activo financiero en ¡ncumpl¡m¡ento cuando

Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligac¡ones de crédito al Grupo,
sin recursos , para tomar acciones tales como realizar la garantía (en el caso que mantengan);
o
El deudor presenta morosidad de más de g0 días en cualqu¡er obligación cred¡tic¡a material.
Los sobregiros son considerados como morosos una vez que el cliente ha sobrepasado el
límite recomendado o se le ha recomendado un límite menor que el saldo vigente. Salvo en
los portafolios de v¡vienda que son 120 dfas.
Los instrumentos financieros de renta fija la evidencia obietiva de deter¡oro incluye los
sigu¡entes conceptos, entre otros:
- Calificación externa del em¡sor o del instrumento en calificación D.
- Los pagos contractuales no se realizan en la fecha que vencen o en el plazo o período de

gracia estipulado.
- Existe una certeza virtual de suspensión de pagos.
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Es probable que entre en bancarrota o se efectúa una petic¡ón de bancarrota o acción
similar.
El activo f¡nanciero no posee más un mercado act¡vo dadas sus dificultades financieras.

Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, el Grupo considera ¡nd¡cadores que son

. Cualitat¡vos 'ej. incumplimiento de cláusulas contractuales

. Cuantitat¡vos -ej. estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del mismo emisor al
Grupo; y

. Basado en datos desarrollados internamente y obtenido de fuentes externas

Los insumos utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se encuentran en
incumplim¡ento y su importancia pueden var¡ar a través del tiempo para reflejar cambios en
circunstancias.

Incremento Signif¡cat¡vo en el Riesgo de Crédito

Bajo NllF 9, cuando se determ¡na si el riesgo de crédito de un activo financ¡ero se ha incrementado
s¡gnificativamente desde su reconoc¡miento inicial, el Grupo considorará informac¡ón razonable y
sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuezo desproporcionado, incluyendo
tanto información y análisis cuant¡tat¡vo y cualitativo, basados en la exper¡encia histórica, asf como
la evaluación experta de crédito del Grupo ¡ncluyendo ¡nformac¡ón con proyecc¡ón a futuro.

El Grupo espera identificar s¡ ha ocurrido un incrémento significativo en el riesgo de crédito
comparando entre:

La probabilidad de ¡ncumpl¡miento (Pl) durante la vida remanente a la fecha de reporte; con
La Pl durante la vida remanente a este punto en el t¡empo la cual fue estimada a momento de
reconoc¡miento inicial de la exposición.
También se consideran aspectos cualitativos y la presunción refutable de la norma (30 días).

La evaluación de si el riesgo de crédito ha ¡ncrementado significat¡vamente desde el
reconocimiento inic¡al de un activo financ¡ero, requiere ¡dentificar la fecha inicial de reconocim¡ento
del ¡nstrumento. Para ciertos créditos rotativos (tar¡etas d6 créd¡to, sobregiros etc., la fecha de
cuando el crédito fue primeramente entregado podría ser hace mucho tiempo). La modificación de
los térm¡nos contractuales de un acl¡vo financiero puede también afectar esta evaluación lo cual es
discutido a continuación.

Callf¡cac¡ón por categorlas de Rlesgo de Crédlto

El Grupo asigna cada expos¡ción a una calificación de r¡esgo de crédito basada en una variedad de
datos que determine sea predictiva del Pl y aplicando ju¡cio de crédito experto, el Grupo util¡za
estas calificaciones para propós¡tos de identif¡car ¡ncrementos signif¡cativos en el r¡esgo de crédito
ba¡o la NllF 9. Las cal¡ficaciones de r¡esgos de créd¡to son definidas ut¡l¡zando factores cualitativos
y cuantitativos que son indicat¡vos de riesgo de pérd¡da. Estos factores pueden var¡ar dependiendo
de la naturaleza de la expos¡ción y el tipo de prestatario.

Cada exposición es d¡str¡buida a una cal¡ficación de riesgo de crédito al momento de
reconocimiento inicial basado en información dispon¡ble sobre el deudor. Las exposiciones están
sujetas a monitoreo continuo, que puede resultar en el desplazamiento de una exposición a una
calificación de riesgo de crédito d¡stinta.
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Genorando la estructura de término de la Pl

Las calificaciones de riesgo de crédito son el ¡nsumo principal para determinar la estructura de
térm¡no de la Pl para las diferentes exposic¡ones. El Grupo obt¡ene información de desempeño y
pérdida sobre las exposiciones al riesgo de crédito analizadas por jur¡sdicción o región, tipo de
producto y deudor así como por la calificación de riesgo de crédito. Para algunas carteras, la
información comprada con agencias de referenc¡a de crédito externas también es utilizada.

El Grupo omplea modelos estadfst¡cos para analizar los datos coleccionados y generan
estimaciones de la probabilidad de deterioro en la vida remanente de las exposiciones y como 6sas
probabilidades de deterioro cambian como resultado d6l paso d6l ti6mpo.

Este anál¡sis ¡ncluye la ¡dentificación y cal¡bración de relac¡ones entre camb¡os en las tasas de
deterioro y en los factores macroeconóm¡cos claves así como un anális¡s profundo de ciertos
factores en el riesgo de deterioro (por ejemplo castigos de cartera). Para la mayoría de los créditos
los factores económicos clave probablemente incluyan crecim¡ento de producto interno bruto,
cambios en las tasas de ¡nterés de mercado y desempleo.

Para expos¡ciones en ¡ndustrias específicas y/o regiones, el análisis puede extenderse a productos
relevantes, y/o a prec¡os de bienes raíces.

El enfoque del Grupo para preparar información económ¡ca proEpect¡va dentro de su evaluac¡ón es
¡nd¡cada a continuación.

El Grupo ha establecido un marco general que incorpora información cuantitativa y cualitativa para
determ¡nar si el r¡esgo de crédito de un activo financiero ha incrementado signif¡cativamente desde
su reconocimiento inicial.

El marco inicial se alinea con el proceso intemo del Grupo para manejo del riesgo de crédito.

El criterio para determinar si el riesgo de crédito se ha incrementado s¡gnif¡cat¡vamente variará por
portafolio e inclu¡rá llm¡tes basados en incumplimientos.

El Grupo evalúa si el riesgo de créd¡to de una expos¡ción en particular ha ¡ncrementado
significativamente desde el reconoc¡miento inic¡al si, basado en la modelación cuant¡tativa, la
probabilidad de deterioro esperada en la vida remanente se incrementará signíficativamente. En la
determinación del ¡ncremento del riesgo de crédito la perd¡da por deter¡oro esperada en la vida
remanente es ajustada por cambios en los vencimientos.

En ciertas circunstancias, usando iu¡c¡o de expertos en crédito y con base en información histórica
relevante el Grupo puede determinar que una exposición ha experimentado un incremento
significativo en riesgo de créd¡to si factores particulares cualitat¡vos pueden ¡ndicar eso y esos
factores pueden no ser capturados completamente por sus análisis cuant¡tativos real¡zados
periódicamente. Como un límite, y como es requer¡do por NllF g el Grupo presume que un
aumento s¡gn¡f¡cat¡vo de riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando el activo está en mora por
más de 30 días.
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El Grupo monitorea la efectividad del criterio usado para identificar incrementos sign¡ficativos en el
riesgo de crédito con base en rev¡siones regulares para confirmar que:

. Los crilerios son capaces de identificar incrementos significativos en el r¡esgo de crédito antes
de que una exposic¡ón este en deterioro.

. El criter¡o no alinea con el punto del tiempo cuando un activo se pone más de 30 días de
vencido.

. El promedio de tiempo en la identificación de un incremento significativo en el riesgo de
crédito y el ¡ncumplimiento parecen razonables.

o Las exposic¡ones no son generalmente transferidas directamente del Grupo de probabil¡dad

de deterioro esperado en los doce meses siguientes al grupo de créd¡tos deter¡orados.
o No hay una volat¡lidad ¡njustificada en la provisión por deterioro de transferencias entre los

grupos con probabilidad de pérd¡da esperada en los doce meses siguientes y la probab¡l¡dad

de pérdida esperada en la vida remanente de los cráditos.

Actlvos F¡nancieros Mod¡flcados

Los térm¡nos contractuales de los créd¡tos pueden ser modif¡cados por un número de razones,
incluyendo cambios en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros factores no
relacionados a un actual o potenc¡al deterioro del créd¡to del cliente.

Cuando los términos de un act¡vo financiero son mod¡ficados bajo NllF 9 y la mod¡ficac¡ón no
resulta en un ret¡ro del act¡vo del balance la determinación de si el r¡esgo de crédito ha
incrementado significat¡vamente refle¡a comparac¡ones de:

La probabil¡dad de incumplimiento en la vida remanente a la fecha del balance basado en los
términos modificados.
La probabilidad de incumplim¡ento en la v¡da remanente estimada basa en la fecha de
reconocimiento in¡cial y los térm¡nos orig¡nales contractuales.

El Grupo renegocia préstamos a clientes en d¡f¡cultades f¡nanc¡eras para maximizar las
oportunidades de recaudo y min¡mizar el r¡esgo de ¡ncumplimiento. Ba¡o las políticas de
renegociación del Grupo a los clienles en dificultades financieras se les otorgan concesiones que
generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de interés, ampliación de los plazos para
el pago, reba¡as en los saldos adeudados o una combinación de los anteriores.

Para activos f¡nancieros modif¡cados como parte de las políticas de renegociación del Grupo, la
estimac¡ón de la Pl reflejará si las modificac¡ones han mejorado o restaurado la habil¡dad del Grupo
para recaudar los intereses y el principal y las experiencias previas del Grupo de acciones
s¡milares. Como parte de este proceso el Grupo evaluará el cumplimiento de los pagos por el
deudor contra los términos modificados de la deuda y considerará varios indicadores de
comportam¡ento de dicho grupo de deudores modificados.

3

:l

Goneralmente los indicadores de reestructuración son un factor relevante de incremento en el
riesgo de créd¡to. Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar un
comporlamiento de pagos consistente sobre un per¡odo de tiempo antes de no ser considerado
más como un crédito deter¡orado o que la Pl ha disminu¡do de tal forma qua la provisión pueda ser
revertida y el crédito med¡do por deterioro en un per¡odo de tiempo de doce meses posterior a la
fecha de cierre del estados f¡nanc¡eros.
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lnsumos en la medición de PCE

Los insumos clave en la medición del PCE son usualmente las 6structuras de térm¡nos de las
sigu¡entes var¡ables:

¡ Probabilidad de incumplimiento (Pl)
. Pérd¡da dado el incumplimiento (PDl)
. Expos¡ción ante el incumplimiento (El)

Los anteriores parámetros serán derivados de modelos estadísticos internos. Estos modolos serán
aiustados para reflejar ¡nformación prospectiva como se describe a continuación:

Las Pls son est¡madas a una fecha dada, la cual será calculada basada en modelos estadlsticos
de clasificac¡ón y evaluados usando herramientas de calificac¡ón aiustadas a las d¡ferentes
categorías de contraparte y exposiciones. Estos modelos ostadísticos son basados en datos
comp¡lados intemamente comprendiendo ambos, tanto factores cualitativos como cuant¡tat¡vos. S¡

una contraparte o exposición migra entre los diferentes calificac¡ones entonces esto or¡ginará un
cambio de la Pl estimada. Las Pls serán est¡madas considerando térm¡nos contractuales de
vencimiento de las exposiciones y las tasas estimadas de prepagos.

La PDI es la magnitud de la pérdida probable si hay un incumplimiento. El Grupo estima los
parámetros del PDI basados en la h¡storia de las tasas de recuperación de pérdidas contra las
partes incumplidas. Los modelos de PDI considerarán la estructura, el colateral y la prelación de la
deuda perd¡da, la industria de la contraparte y los costos de recuperación de cualquier colateral
que está integrada al activo financiero. Para préstamos garantizados por propiedades, índ¡ces
relativos al valor de la garantÍa en relación con el préstamo (loan to value'LT\f), probablemente
serán parámetros que se ut¡lizaran en la determinación de la PDl. Los estimados de PDI son
calibrados a diferentes escenarios económicos y para préstamos garantizados con bienes rafces
variaciones en los índices de precios de estos bienes. Dichos préstamos son calculados sobre
bases de flujo de caia descontado usando la tasa de interés efectiva del crédito.

La El representa la exposic¡ón esperada en el evento de ¡ncumplimiento. El Grupo derivará la El de
la exposición actual de la contraparte y los potenciales cambios en el monto actual perm¡tido ba¡o
los términos del contrato incluida amort¡zación y prepagos. La El de un activo f¡nanciero será el
valor bruto al momento de incumplimiento. Para compromisos de préstamos y garantfas financieras
la El considerará el monto retirado así como, montos potenciales futuros que podrfan ser retirados
o recaudados baio el contrato, los cuales se est¡maran basados en observaciones históricas y en
información prospectiva proyectada. Para algunos activos financieros, el Grupo determina la El
modelando un rango de posibles resultados de las exposiciones a varios puntos en el tiempo
usando escenarios y técnicas estadfsticas. Como se describió anteriormente y suietos a usar un
máximo una Pl de doce meses para los cuales el r¡esgo de crédito ha incrementado
significativamente el Grupo med¡rá las El considerando el riesgo de incumplimiento durante el
máximo per¡odo contractual, (¡ncluyendo opciones de extens¡ón de la deuda al cliente) sobre las
cuales hay una exposición a r¡esgo de créd¡to, incluso si, para propós¡tos para manejo del riesgo el
Grupo cons¡dera un periodo de t¡empo mayor. El máximo periodo contractual se extiende a la fecha
en la cual el Grupo tiene el derecho a requerir el pago de un préstamo o term¡nar un compromiso
de préstamo o una garantía otorgada.
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Para sobregiros de consumo, saldos de tarjetas de crédito y ciertos créditos corporat¡vos
revolventes que incluyen ambos un préstamo y un componente de compromiso de préstamo no
retirado por el cl¡ent6, el Grupo medirá los El sobre un periodo mayor que el máx¡mo periodo
contractual, s¡ la habilidad contractual del Grupo para demandar su pago y cancelar el compromiso
no retirado no limita la exposic¡ón del Grupo a pérdidas de crédito al per¡odo contractual del
contrato. Esas facilidades no t¡enen un término f¡ro o una estructura de recaudo y son manejados
sobre una base colectiva. El Grupo puede cancelarlos con efecto inmediato pero este derecho
contractual no es forzado en el manejo normal de la gerencia del Grupo dfa a día, si no únicamonte
cuando el Grupo se entera de un ¡ncremento d6l riesgo de créd¡to a nivel de cada préstamo. Este
mayor periodo de tiempo será estimado tomando en cuenta las acciones de manejo de riesgo de
créd¡to que el Grupo espera tomar y que s¡rven para mitigar el El. Estas medidas incluyen una
reducción en lím¡tes y cancelación de los contratos de crédito.

Donde la modelación de parámetros es ejecutada sobre bases colectivas los instrumentos
f¡nancieros son agrupados sobre la base de caracterfsticas de riesgos compartidos que incluyen:

. Tipo de instrumento

. Calificación de riesgo de crédito

. Garantía

. Fecha de reconocim¡ento in¡c¡al
o Término remanente para el vencimiento
. lndustria
o Locación geográf¡ca del deudor

Las anter¡ores agrupaciones están suietas a revisiones regulares para asegurar que las
exposiciones de un Grupo en particular permanecen homogéneas apropiadamente.

Pronóstico de condic¡ones económlcas futuras

Bajo la NllF 9, el Grupo incorpora ¡nformación con proyecc¡ón de condiciones futuras, tanto en su
evaluación de si el riesgo de crédito de un instrumento ha ¡ncrementado sign¡f¡cativamente desde
su reconocimiento inicial, asf como en su medición de PCE. Basado en las recomendaciones del
Comité de Riesgo de Mercado del Grupo, uso de expertos económicos y consideración de una
variedad de ¡nformación externa actual y proyectada, el Grupo formula un "caso base' de la
proyecc¡ón de las var¡ables económicas relevantes al ¡gual que un rango representativo de otros
posibles escenarios proyectados. Este proceso involucra el desarrollo de dos o más escenarios
económicos adicionales y considera las probabilidades relat¡vas de cada resultado.

La ¡nformación externa puede incluir datos económicos y publicación de proyecciones por comités
gubernamentales y autoridades monetarias en los países en los que el Grupo opera,
organizaciones Supranacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Fondo Monetario lnternacional, entre otras, y proyecciones académicas y
del sector privado.

Se espera que el caso base represente el resultado más probable y alineado con la informac¡ón
utilizada por el Grupo para otros propós¡tos, como la planificación estratégica y presupuesto. Los
otros escenar¡os representarían un resultado más optimista y pesimista. El Grupo también planea
realizar periódicamente pruebas de stress para calibrar la determinación de estos otros escenar¡os
representativos.
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lmpacto del camblo de modelo de provlslones de pérd¡das por deterioro de ¡nstrumentog
financ¡eros

Para los act¡vos en el alcance del modelo de dBterioro según la NllF 9, las pérdidas por deterioro
generalmente se esperan que aumenten y se vuelvan más volátiles. El Grupo ha determinado que
la aplicac¡ón de los requerimientos de deterioro de la NllF 9 al 1 de enero de 2018 resulta en un
deter¡oro adicional as¡gnado de la siguiente manera:

Pérd¡das por deter¡oro reconocldas al 31 de dlclembre
de 2017 ba¡o NIC 39

Deterioro adicional reconocido el 1 de enero de 2018 sobre:
Cartera de créd¡tos
Cartera de créditos cont¡ngentes
Otras cuentas por cobrEr
ln\¡ersiones en tftulos de deuda
ln\rrs¡ones de renta fija
Pérdldas por deterloro reconocldas al 1 de enero

de 2018 baJo NllF 9

§ r.160.795

210.407
22.011

(160)

2.779
219

I 1.396.051

i¡i. Contab¡lldad do coberturas

En la aplicación in¡cial la NllF 9, referente a contabilidad de coberturas, el IASB permite una opción
de política contable entre aplicar los requer¡mientos contenidos en la NllF 9 o continuar aplicando
los requerimientos existentes en la NIC 39 para todos los instrumentos financieros designados en
una relac¡ón de coberturas, hasta no completarse el proyecto de contabil¡dad para macro-
coberturas. Dado lo anter¡or, el Grupo ha elegido cont¡nuar la contab¡l¡dad de coberturas bajo lo
establecido en la NIC 39.

lv. Trans¡c¡ón

o

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

El Grupo ha tomado una exenc¡ón para no repetir la información comparativa de perfodos
anteriores con respecto de los requisitos de clasificación y medición (incluido el deterioro). por
lo tanto, los perlodos comparativos han sido reexpresados solo para la aplicación
retrospectiva del costo de la cobertura enfoque para los puntos de avance. Diferencias en los
valores en libros de los activos financieros y los pasivos resultantes de la adopción de la NllF
9 se reconocen en las reservas y resultados acumulados a partir del 1 de enero de 2018. En
consecuencia, la información presentada para 2017 rcfleia los requisitos de la NIC 39.
Las siguientes evaluaciones han sido hechas sobre la base de hechos y circunstancias que
existen a la fecha de aplicación iniclal:
- La determinación de los modelos de negocios sobre los cuales los activos financieros son

manten¡dos.
- La designación de c¡ertas inversiones en ¡nstrumentos de patrimonio no manlenidas para

negociar como a valor razonable con ajuste a ORl.
Si una ¡nversión en instrumento de deuda tiene bajo r¡esgo de crédito al 1 de enero de 2019,
entonces el Grupo determinará que el riesgo de crédito del activo no ha ¡ncrementado
significativamente desde el reconocimiento ¡nicial.

3
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c) Cambios on polfticas contables.

Teniendo en cuenta el contexto normat¡vo actual, el Grupo ha determ¡nado realizar cambios a las
polft¡cas contables de manera prospectiva en la preparación de los estados financieros
consolidados los cuales se presentan a cont¡nuación:

a) Reclasificac¡ón patr¡monial de la provis¡ón de cartera entre las cuentas de ORI y util¡dades
retenidas, de acuerdo con lo establecido NllF 9.

b) Recalculo de los beneficios a empleados ten¡endo en cuenta lo establecido en la NIC 19.

c) lmpuestos relacionados con los anter¡ores literales.

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

lmpacto do
camblos en

polfüca! al I de
enero do 2018

Obos r6sult¡do3 lntegralos al 31 de d¡clembrc de 20í7
Proüsión de cartera dibrencia consolidados y separados
Clas¡fcación de in\ersionss de delta patrimonial al costo
Bgneñc¡os a empleados
lmpuesto relac¡onado

lmpacto el I do onero ds 20í8 (19.303)

$ (26.970)

635
(433)

7.465

G8n¡nc¡as rctenlda3 al 3'l de dlc¡embr€ do 2017

Proüsión de cartera diÉr€nc¡a consol¡dados y separados
Bensfcios a smpleados
lmpuesto relacionado

lmp¡cto sl I do onsro de 20lE
Tot¡l lmpacto en patrlmonlo

27.088
5

77

27.170
7.867

Nota 3. - Juic¡os y estimados contables crft¡cos en la aplicación de las polít¡cas contables

En preparación de estos estados f¡nancieros consolidados intermedios, la gerencia del Grupo ha
hecho juicios y estimados que afectan la aplicación de las polft¡cas y el reporte de los montos de
activos y pasivos, ingresos y gastos.

Los.iuicios significativos hechos por la gerenc¡a aplican a las polfticas contables del Grupo y las
fuentes claves de las est¡maciones fueron las mismas que se aplicaron a los estados financieros
anuales consolidados del periodo terminado al 31 de d¡ciembre de 2017.

Valor razonable de instrumentoe financieros: La estimación de valores razonables de
instrumentos financieros se real¡za de acuerdo con la jerarquÍa de valor razonable, clasificado en
tres niveles, que refleja la importancia de los insumos utilizados en la medic¡ón de éste.

lnformación sobre los valores razonables de ¡nstrumentos financieros clasificada por niveles,
usando datos observables para los niveles 1 y 2 y no observables para el n¡vel 3, es revelada en la
nota 5.

La determ¡nac¡ón de lo que se constituye como "observable' requiere un ju¡c¡o signif¡cativo por
parte de la Matr¡z.

La Matriz considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están dispon¡bles, que
son d¡stribuidos o actualizados regularmente, que son conf¡ables y verificables, y que reflejan los
supuestos que los participantes del mercado utilizarfan al f¡jar el precio d6l act¡vo o pas¡vo.

s

26



Nota 4. - Adm¡n¡strac¡ón y G$tión de Riesgos - Riesgo de crédito

A continuación se muestra la d¡stribución de la cartera de créditos de la Matriz y subsidiarias por
dest¡no económ¡co al 30 de septiembre de 2018 y 31 de d¡c¡embre de 2017:

30 de 8opüombrc do 2018 3l de d¡clembre de 2017

Tota I '/o PaftoA PztL Total
Sector
Agricultura $
Productos m¡neros y de p€tróloo

Alimentos, bebidas y tabaco
Productos Qufmicos
Otros productos industriales y de manufactura
Gobi€rno
Construcción
Comerc¡o y turismo
Transporte y comun¡cac¡ones
Serr,/ici06 públicos

S6ñic¡os consumo
Sen¡cios comerc¡al
Otros
Total por desüno económico $

C.ñ.r. d.
O€1.30 O€!lr0O D.6l.lO

----l¡6Ei

814.938
196.235
628.920

1.002.695
1.127.219
'1.086.975

3.323.352
571.600

1.460.993
691.922

9.587,185
6.506.718

845.304

2,90Á

O,7o/o

2,3%
3,60/0

4,Oo/o

3,90/o

11,90/o

2,10/o

5,20/o

2,50/o

v,3%
23,40/o

3,O%

t00%

828.548
41't.014
7',13.4ú
976.426

1.092.159
1.143.503
3.032.931

538.54't
1.545.087

674.525
9.619.915
7.118.153

924.421

2,9%
1,4o/o

2,50/o

3,4%
3,804

4,OoA

'to,60/o

1,90/"

5,40/o

2,40/o

33,6%
24,90/o

3,2%
100%

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

,iÍ,Irfit]¡,

!l d. d¡cl.mbr. d. 2Or7

Fr:r:rrrtl¡

Com.rcial

Le'3lng Cdnorciál
Lea3¡ng CorÉumo
L6a3¡ng VIV€nda
Le.r¡ng Mlcrccr&ito

5.662,320
171.739

279.505
12.129
59.7Ít

90 df¡¡

--]EÉ
126.976

2.N1

ll0 df¡3
----6i6'

87.'tS2
7ml

C¡rt r. d!
cródlto¡

D.1.30
dl!.

Tot l
C.rt r. d.

Vlg.nb
1132497l)

c¡tdltot--GE:iZE
6.806.902

*o.372

3.97¿t.8Í0
7.tt7

607./t5t

28a.ogt
1.504

95.104

55.504
2gl

15.192

25.§5 38.r.902
157 1.962

7 U5 ti8 ¡¡¡t5

51.307
49

7.374

141.010
572

12.848

4.532.035
'r0.480

7&.142

2t.066-la7 t.2c2.350 2/l3-Oa1 r¡u,.636 1.U.O27 ,¡a.¡26 27,Vt10ú

30 d. !.püombll d€ 20ll

Dc 31 ¡ l0 D.61 . ¡0 Tot lmor.
df.. df.. I .10 df.3

46.1¿l{) 24.521 35¿1.564

115.232 72.953 730.5f4
t0.376 5.555 75.B3a

atz.l37

Toü.1

5.720.914
¡137.302

3.943 959

6.869
534 549

,!r,,a-
483.450

44 072
162.614

1.¡O8
71 452

----a@
$.597
10.0E5

14.893
80

11.044

-----'i5ñ6'

3 0€6
11 422

ToIrl s¡ldoa

-------d@
58210¡t

57 24
tEE 959

1 488
6A 005----r¡i:¡E

560 637
15.394

433.739
1.677

31 096

----16EtE'
6.663.655

509.939

4.9616.657

10034
656.450- ,!¡raañ-

3 1 244 599

2.ü7.*¿3 25.0ttE54 l,0a6.l8E lg2,5tl7
5 505-_-__-Ír2r
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El siguiente es el resumen de la cartera por calificac¡ón de nlveles de riesgo al 30 de sept¡embre de
2018 y 31 de diciembre de 2017:

ll0 ¡L -l¡.ñbñ d. 20ll
L..dnc L..lnc

336
16.113

2.131

336.901
'1.G.@7

67 at,,

i1267
1.115

22 606
5.7¿'6

350 257

237 f't6
73.607

-----ZaÉ.s7
1.170.611

1.016.a52
3!y.292

¡ 13,315 742 t$a.Oe7 5¡5.327
C.D.É¡.| co¡-rho

B
c
D
E

B

D

E

675.550
667.85/r
541.d¿2
1,,7.324

l:¡0.53¡
14S.750
22o.49
131.8

69
n2
503
342

97

603

120

I 15,5t!.125 6.,04.¡02 aaoa72 a.5lt¿0r5

lO,Gtt

l1 d. dlc¡.ñbr d. 2017

L..i.¡ L..i¡¡ L.¡irt robl L...1¡¡
c.ñ-ño viú.ñd¡ F¡ñ.nci.É--------¡76 -------¡2osi6- -----16¡0r-

9 570
u

20.251

242.130
120.4r1
t37.S5

1l!.506 172,84 550 67 621

¡ 's.útrx 
----E¡a¡=l ----Eñ:¡!¡ .¡56sa,

7.*1 75.005--------!.=t -----l¡a¡Í¡i

Nota 5. - Est¡mación de valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados act¡vos (como
los activos financieros en tltulos de deuda y de patrimonio y derivat¡vos cotizados activamente en
bolsas de valores o an mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por el
proveedor de precios Prec¡a PPV S.A., el cual los determ¡na a través de promed¡os 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 suf¡cientes con el fin de proporcionar informac¡ón de precios
de manera continua.

El valor razonable de activos y pasivos financ¡eros que no se nagocian en un mercado activo se
determina med¡ante técnicas de valoración determinadas por el proveedor. Las técnicas de
valoración utilizadas para ¡nstrumentos financieros no estandarizados tales como opciones, swaps
de d¡v¡sas y derivativos del mercado extrabursát¡l 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 condiciones específicas del instrumento que se valora, anál¡sis de flujo de caja
descontado, modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas
por los participantes del mercado que usan al máximo los datos del mercado y conffan lo menos
posible en datos específ¡cos de entidades.

El Grupo puede utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos financ¡eros que no
posean mercados activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técn¡cas de
valorac¡ón generalmente estandarizados en el sector f¡nanc¡ero. Los modelos de valorac¡ón se
utilizan principalmente para valorar instrumentos f¡nancieros de patrimonio no cotizados en bolsa,
los títulos de deuda y olros instrumentos de deuda para los cuales los mercados estuvieron o han
estado inactivos durante el ejercicio financiero. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser
observables en el mercado y por lo tanto se estiman con base en supos¡c¡ones.

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproximac¡ón de un valor que no puede
determinarse con certeza, y las técnicas de valorac¡ón empleadas pueden no reflejar plenamente
todos los factores pertinentes a las posiciones del Grupo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan,
en caso de ser necesario, para perm¡tir factores adicionales, incluidos riesgo país, riesgos de
liquidez y r¡esgos de contraparte.

I 14.261.626
585 249
51S 157
,!l¡l156

6150 Ba8

179140
166 96¡l

-----a:5ñ'
5.130

107

3 039 !69
27276X
t 1s.5s6

16710€

1.052ott
806.862
337 6lt

-----r!,¡ir6
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El valor razonable de activos no monetarios tales como propiedades de inversión ó garantfas de
créd¡tos para efectos de la determinación de deterioro se hace con base en avalúos realizados por
peritos ¡ndependientes con suf¡ciente experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario o del
act¡vo que se está valorando. Generalmente estas valoraciones se efectúan por referencias a datos
de mercado o con base en el costo de repos¡ción cuando no existen suficientes datos de mercado.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pas¡vos ¡dénticos 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 N¡vel 1

que sean observables para 6l activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Las entradas de N¡vel 3 son entradas no observables para el activo o el pas¡vo.

El n¡vel en la jerarqufa del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se
clasifica 6n su totalidad se determ¡na con base de la entrada del n¡vel más bajo que sea
significativa para la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia d€ una
entrada se evalúa con relac¡ón a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición
del valor razonable utiliza entradas observables que requieren a¡ustes significativos con base en
entradas no observables, dicha medición es una medición de N¡vel 3. La evaluación de la
importanc¡a de una entrada particular a la medición del valor razonable Bn su totalidad requiere
juicio, teniendo en cuenta factores especff¡cos del act¡vo o del pasivo.

La determinac¡ón de lo que se constituye como "observable' requiere un juicio significativo por
parte del Grupo. El Grupo cons¡dera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
disponibles, que son distribu¡dos o actualizados regularmente, que son conf¡ables y verificables,
que no t¡enen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que
participan activamente en el mercado en referencia.

a) Medlciones de valor razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las NCIF requieren o
permiten en el estado de situación financ¡Bra al final de cada periodo contable.
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La s¡guiente tabla analiza, dentro de la ¡erarqula del valor razonable, los activos y pasivo§ (por
clase) del Grupo medidos al valor razonable al 30 de soptiembre de 2018 y 31 de d¡ciembre de
2017 sobre bases recurrentes.
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b) Transferenc¡a de n¡veles

La siguiente tabla presenta las transferencias entre niveles 1y 2 pata los periodos terminados al 30
de septiembre de 2018 y 31 de diciemb¡e de 2017'.

30 ds $pt¡Embre ds
2018

31 de dlclombre do
2017

Medlclones a valor razonable pel" recurrentes

Activos
ln\ersiones a \alor razonable de renta fja

N¡Yel I a
N¡vel 2

N¡vel 2 a
N¡vel I

N¡vsl I a
Nivol 2

N¡vel 2 á
N¡vel I

$ 9.421 $ 13.620 174.s38

La siguiente tabla presenta el movimiento de los ¡nstrumentos de patrimonio de menor participación
(¡nfer¡ores al 20%) clasificados en el n¡vel 3 valorados al valor razonable para los años terminados
al 30 de sept¡embrc de 2018 y 2017i

lnlrumentos
fE tr¡monio

Saldo al 3l de d¡ciembre de 2016
Ajuste de laloración con efecto en resultados
Ajustes de \raloración con eÉcto en ORI
DiÉrencia en cambio
Saldo al 30 de septlembro do 2017

Saldo al 3l de dlclembre de 2017
Adopción IFRS I
Saldo al I de enero de 2018 IFRS 9
Transbrenc¡a de Nilel 3 a Nitel 2
Aiustes de \€loración con ebcto en ORI
Redenciones
Saldo al 30 de sept¡ombre de 2018

$

$

75.550
1.353
6.352

(21

s

$

tFpFtl

80.938
635

81.573
(24.759)

1.292
(453)

ffiI.FB

Al 30 de septiembre 2018, se realiza transferencia de nivel 3 a nivel 2 en la inversión de
Mastercard, es una inversión Clase B que cotiza en bolsa del exterior (presenta una entrada
observable).

En el ORI se está reconociendo para el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de
2018 una pérdida por ($74.891) correspondiente a la valoración de los ¡nstrumentos financieros
medidos a valor razonable nivel 3 por S1.292, n¡vel 2 para Mastercard por $2.597 y nivel 1 para
Corficolombiana por ($78.372) y Bolsa de Valores de Colombia por ($408); y para el periodo de
nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2017 ($83.401) correspondiente a la valorac¡ón de
los instrumentos financ¡eros medidos a valor razonable nivel 3 por $6.353, y Corficolombiana nivel
1 por ($89.754).
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(l) Valorac¡ón inatrumentos de patrimonio N¡vel 3

Las ¡nvers¡ones clasif¡cadas en el N¡vel 3 por S57.653 tienen entradas sign¡ficat¡vas no
observables. Los instrumentos del Nivel 3 incluyen pr¡ncipalmente inversiones en instrumentos de
patrimonio, que no cotizan en bolsa.

La Matriz tiene algunas invers¡ones patrimoniales en diversas entidades con una participación
infer¡or al 20% del patrimonio la entidad, porque son necesar¡as para el desarrollo de las
operaciones, tales como ACH Colombia S.A., Cámara de Compensación de Divisas S.A., Cámara
de Riesgo Central de Contraparte S.4., Redeban S.A. y Credibanco S.A. En general todas estas
compañfas no cotizan sus acciones en un mercado público de valores y por consiguiente, la
determinación de su valor razonable al 30 de iunio de 2018, por mot¡vo que sus valoraciones y
análisis de sens¡bilidad s6 realizan de forma semestral, se ha realizado con la ayuda de un asesor
externo a la Matriz que ha usado para tal propósito el método de flujo de caja descontado,
constru¡do con bage en proyecciones propias del valorador de ingresos, costos y gastos de cada
entidad valorable en un perfodo de c¡nco años, tomando como base para ellas algunas
informaciones históricas obtenides de las compañías, y valores residuales determ¡nados 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 interés construidas
con curvas tomadas dB proveedores de precios, ajustadas por pr¡mas de riesgo estimadas con
base en los riesgos asociados a cada entidad valorada.

El siguiente cuadro resume los rangos de las principales variables utilizadas en las valoraciones:

Var¡able

lrS".* (% C""-i""t" d" 1.. 1O .ños)

Rango

8,3% - 13,7%

7% - 9,9%

lngrBsos (% CrBc¡m¡ento de los 5 años minflax.) IPC;lPC+1%

Crec¡m¡ento en \alores res¡duales después de 10 años

Crecimiento en \alorss rBs¡duales después de 5 años

3,1yo

3,1%

Tasas de costo del equity 14,5% - 15,50/0

13,9% - ',14,80/o

Tasas de interés de descuonto - WACC promsdio '13,2%

El sigu¡ente cuadro ¡ncluye un anális¡s de sensibilidad de cambios en dichas variables utilizadas en
la valoración de la inversión, ten¡endo en cuenta que las variaciones de valor razonable de dichas
inversiones son reg¡stradas en el patrimon¡o por corresponder a inversiones clasif¡cadas como
¡nstrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en patrimonio:

étodG y vaftabt63 varlaclón lmpacto lmpacto
f¡vorable derfavorable

Valor neto a¡Glado de los actlvos
Variable más rBlg\ants en el act¡\p +l-10% 't,o7 0,87

Valor presante aJu*ado por ta3a de descuento
lngrBsos
Cr6c¡mi6nto 6n \álores f€siduales después de 10 Eños
Croc¡m¡ento eñ \,alores fes¡duales después de 5 años
Tasas d€ costo del equ¡ty
Tasas de ¡nterás de descuento - WACC promedio

Porc€ntaje de ln\Érs¡ón sn CAPEX

+t_ 1%
+/- 1% del gr¿diente

+/- 30PB
+/- 50PB
+/- 50pB

+l- 1%

43.636
42.651

12,22
42.U1

11,86
7.474
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De acuerdo a las variaciones e impactos presentados en el recuadro anler¡or, se presentarfa un
efecto en el patrimon¡o de la Matriz favorable de $1.381 y desfavorable por $1.311. Estos valores
fueron calculados valorando la inversión con el precio favorable y desfavorable de acuerdo a las
var¡ac¡ones presentadas y número de acc¡ones que la Matriz posee en cada entidad.

c) Mediclones de valor razonablo sobre bases no recurrentes

El sigu¡ente es el detalle al 30 de septiembre de 20'18 y 3l de diciembre de 2017 de los activos que
quedaron valorados a valor razonable como resultado de evaluación por deterioro en la aplicación
de normas NllF aplicables a cada cuenta pero que no requieren ser medidos a valor razonable de
manera recurrente:

30 do sept¡ombre de 2018
lnstrumentos financ¡eros por caftera de

créditos colateralizada

31 de d¡c¡embro do 2017
lnstrumentos financieros por cartera de

créd¡tos colateralizada

PrJvot
Depositos de Cllentes (Cuentas de ahoros,

Cu€ntas Corienles y otros depós¡tos)
CeÍ¡fcados de Depós¡to
Fondos intgóancarlo8
Obligaciones Financ¡eras
Bono8 em¡l¡dos

!¡

N¡voll Nivel 2 Nlvel 3 Tota I

519.124 519.',t24

N¡vol 1 Nlvel 2 Nlvel 3 Totrl

414 .054 414 .054¡l

La s¡guiente tabla presenta el resumen de los act¡vos y pasivos financieros de la Matriz y
subsidiar¡as registrados a costo amortizado al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017 comparados con los valores determinados a valor razonable, para los que es practicable
calcular el valor razonable:

30 do loptlombre de 2018 3l de dlclombrr de 201,
Valor sn

llbro.
Valor R zon.blo

Ellm.do
Valor R¡zon¡ble

Edm.do
Valor an

llbros
Actlvo!
Eftct¡\o y Equ¡Elent€s de ehct¡\o
ln\€rs¡ones de rsnta fja I costo amortlzado
Cartera de CráJitos, neta

Otras cuentas por cobr¿r
¡Irrf{úrrl 33.L9.n1

I 2.380.085
881.703

26.403.508
'151.358

s 2r6i63a'

2.380.085
441.74

28.883.870
'151.356-----¡i¡6t3F

2.457.030
689.023

26.597.529
136.53¡l

2.457.030
68S.430

29.ü4.277
't 36.534

17.545.149

$ 31.956.757 32.6311.225 31.971.837 .FrfFTTE

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

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

Cartera calificada en D o E: se calcula sobre el valor en l¡bros en porcentaie que se espera
recuperar de dichas obligaciones.

E.360.038
437.000

2.711.461
3.144.39E

8.797.842
437.000

2.825.551
3.270.072

8.623.959
122.560

2.398.204
3.28t.965

9.05E.r r7
122.54O

2.U7.881
3.419.518

$ 17.302.460 17.302.480 't7.*5.149

33



:l

'l

La tasa de descuento comprende lo siguiente:

Tasa de Descuento: Costo de cap¡tal

Crédltos callflcados en A, B o C: Tasa libre de riesgo + Puntos por riesgo + Gastos por
administración de la cartera
Créditos calif¡cados en D o E: Tasa l¡bre de riesgo + Puntos por riesgo

La Tasa de Descuento se define como la suma d6 la tasa libre de riesgo, los puntos por r¡esgo y
los gastos por adm¡nistración de la cartera (los gastos de administración de la cartera solo se
suman para créditos calificados en A, B o C, para aquellos créditos calificados en D o E solo se
tienen en cuenta los puntos por riesgo).

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

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

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

La metodología del valor razonable de los pasivos de la Matriz (CDT's y Bonos) se real¡za por
medio del aplicativo llamado PWPREI, el cual valora a precios de mercado los pasivos
estandar¡zados de la Matriz en pesos, util¡zando la información publicada por el proveedor de
prec¡os Prec¡a PPV S.A.

Para las Obligaciones F¡nancieras se realiza el cálculo manualmente, en el cual se hace la
valoración ut¡l¡zando la curva de descuento que se calcula en la División de Riesgo de Tesorerfa d6
la Matriz.
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Nota 6. - Actlvos financ¡oros de invers¡ón y derlvados de negoc¡ac¡ón a valor razonable

El saldo de Activos Financieros en títulos de deuda e inversiones en ¡nstrumentos de patr¡mon¡o a
valor razonable comprende lo siguiente al 30 de septiBmbre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

TfTULos DE DEUDA CON CAMBIOS EN RESULTADO§
En pe3os colomb¡ano!
Emit¡dos o garant¡zados por el Gobiemo Colombiano
Em¡tidos o garant¡zados por otras inst¡tuciones fnancieres Colomb¡anas

30 do sspüembre
d6 2018

601.271

En moneda ext¡a njo re
Em¡tidG o garant¡zados por el Gobiemo Colombiano
Emit¡dos o garantizados por otra8 instiluciones financigras Colomb¡anas

Em¡t¡dos o garant¡zados por Gobiernos Extranjeros
Emit¡dos o garant¡zadG por otras inst¡tuciones financieras del exterior

139.381

Total ütulG de deuda con cambio! en resultados 7N,632

TfTULOS DE DEUDA CON CAi¡IBIOS EN ORI
En pesos colombianoS
Emitidos o garantizados por el Gobiemo Colomb¡ano

30 di sepüembre
de 2018

ü 2.766.817
2,766,817

En moneda extraniera
Emitidos o garantizados por el Gobiemo Cdombiano
Emit¡dos o garantizados por otras instituciones fnancieras Colombianas
Em¡tidos o garantizados por entidades del sector real Colomb¡ano
Emitidos o gaÉnt¡zados por Gobiemos Extranjeros
Emitidos o garant¡zados por olras ¡nst¡tuc¡ones fnancieras del exterior
Emitidos o garant¡zados por ent¡dades del sector real del extedor
Otros

2.017.090
Total títulos de deuda con camb¡G en ORI $ 4.783.907

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A RESULTADOS
30 de sep6embr€

de 2018
En pesos colomblanos
Fondos de in\ers¡ón colectiria
Total de lnstn¡mantos de paúimonlo con aJusts a reg¡ltados
Total de inúumentos dorivaüvoE de negociación con

camblos en lts{¡ltado¡
Total inSüt¡mentos llnancieros ¡ valor razonable con camb¡oa

on lrSulbdos

29.328
29.328

313.704

.t.083.604

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A PATRIMONIO ORI
En peso3 colomblanos
Acciones corporati\as
Tota I ¡natrumentos de paülmon¡o
Total acüvos ñnanclercs en tíhJlos de douda e invers¡ones en

lnsirumentos de patimonlo a valor l?zonable

3',t4.317

343.645

ü 579.127
22.144

67.638
59.540
s.872
6.311

s

'1.284
83
46
88

432
15

u7
402
252
y1
888
416

444

$

$

$

$

s
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TITULOS DE DEUDA CON CAMBIOS ET{ RESULTADOS
En pesos colomb¡anor
Em¡t¡dos o garant¡zados por el Gobierno Colombiano
Em¡t¡dos o garant¡zados por otlEs ¡nstituc¡ones fnancieras Colomb¡anas

Otros

En moneda oxtranjgra
Emitidos o garantizados por el Gob¡emo Colombisno
Emitidos o garanlizEdos por otras instituciones ñnancieras Colomb¡anas

Em¡t¡dos o garantizados por ent¡dades del sector real Colombiano
Em¡t¡dos o garantizados por Gobiemos Extranjeros
Emit¡dos o garant¡z8dos por otras inst¡luciones fnancieras del exterior
Em¡t¡dos o garant¡zados por entidades del sector real del ext8lior
Otros

fotal tftulos do douda

INSTRUIIENTOS DE PATRIfTIONIO CON AJUSTE A RESULTADOS

En pesos colomblanog
Acciones corporat¡vas
Fondos de ¡n\,ers¡ón colscti\,,a

Total do in*rumonto! do paulmon¡o con a¡uste a rést¡ltados
Total d6 lnlrumontos dorivaüvo5 de negoc¡ac¡ón con

camblos 9n lqsultado3
Total lndrumgnto3 financleroa a valor razonablo con cambiog

en rasl¡ lta doa

INSTRUÍ{ENTOS DE PATRIMONIO CON AJUSTE A PATRIMONIO ORI

En p6EoE colomblanoE
Acc¡ones corporat¡\as
Total lnsfumsntoe do patrimon¡o
Totál ac{vG llnanclero3 en ltulos ds deuda e lnverslones €n

¡mlrumentos de petrimon¡o a valor razonable

Redeban Multicolor S.A. $
A.C.H Colomb¡a S.A.
Cámara de Compensación de D¡üsas de Colomb¡a S.A.
Cámara de Riesgo Centr¿l de Contraparte de Colombia S.A.
Corporac¡ón Financiera de Colombia Corñcol S.A. (')
Bolsa de Valores de Colomb¡a S.A.
Mastercard lnc.
Cred¡banco
Aportos en Lín€a S.A. (Gestión y Contacto)
Casa de Bolsa S.A Sociedad Comisionista de Bolsa
P¡zano S.A. En Reestructuración
Tot¡l S

$

3l de dlclembro
de 2017

2.563.35'l
30.753

189
2.594.293

1.125.608

116.037
76.U3
29.604

651.379
27.411
36.661

2.063.5¡13

¿r:IrtrFEs

3l de diciembre
da 2017

$
s

3't6.528
19,126

335.654

108.39t

5.099.881

$

$

$ 67.079
102.733

5.r06.900

Los Activos f¡nancieros a valor razonable, son llevados a valor razonable basado en datos
obsérvables del mercado el cualtambién refleja el riesgo de crédito asociado con el activo.

A continuac¡ón se presenta un detalle de los instrumentos de patr¡mon¡o con cambios en otros
resultados integrales:

Enüdad 30 de spüombrc 3l de d¡c¡emb¡e
de 2018 de 2017

$

10.553
'11.249

974
49?

243.576
4.858
8.231

3't.568
200

2.6't1

4,31f

1't.440
916
497

5.267
5,634

31.848
'1.u4
2.388

954

67.079
(') Para ¡a cooorac¡ón F¡nanciera de colomb¡a corfcol S.A. por camb¡os en polltica se camb¡a la cstegorfa de inversiones
a valor razonable con cambios en resultados a inversiones a valor razonabb ón cambios en ef Onf a pirrir Oiioi aiiniiá
de 2018.
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Los activos financieros en instrumentos de patrimonio a valor razonable con aruste a otros
resultados integrales se han designado teniendo en cuenta que son inversiones estratég¡cas para
la Matriz y por consigu¡ente no se esperan vender en un cercano futuro y se presenta un grado de
incertidumbre mayor en la determinación del valor razonable que genera fluctuaciones importantes
de un per¡odo a otro. Durante el per¡odo terminado al 30 de septiembre de 2018 se han reconocido
div¡dendos en el estado de resultados por estas ¡nversiones por S8.113 (S1.619 durante el per¡odo
terminado al 30 de septiembre de 20171 adic¡onalmente se reconocieron dividendos de
Corficolombiana al 30 de septiembre de 2017 pot $4.234).

Garantizando operaclonos de mercado monetar¡o y cámara de r¡esgo central de contraparte
(futuros)

A continuación se relac¡onan los activos financieros a valor razonable que s6 encuentran
garant¡zando operaciones repo, los que han s¡do entregados en garantfa de operac¡ones con
instrumentos financ¡eros y los que han sido entregados como garantfas colaterales a terceras
partes en respaldo de obl¡gaciones financieras con otros bancos (Ver nota '15).

30 de sptlombrs
de 2018

3l de dlclembro
de 2017

Entrogados on opgr¡clonor ds mercado morotarlo
Em¡tidos o garantizados por el gobiemo colomb¡ano
Entrsgrdar on gafant¡! do operaclonoacon lnlrumentoS derlyado3
Em¡t¡dos o garar(¡zados por el gob¡emo colomb¡ano
Total operaclonsa en garanüa 162.213

Las var¡ac¡ones en los valores razonables reflejan fundamentalmente var¡aciones en las
condiciones del mercado debido principalmente a cambios en las tasas de ¡nterés y otras
condiciones económicas del pafs donde se tiene la ¡nversión.

Al 30 de septiembre de 2018 y 3l de diciembre de 2017 no se garantizaron operaciones repo.

Nota 7. - Activos financieros en tftulos de deuda a costo amortizado

El saldo de los act¡vos f¡nancieros en títulos de deuda a costo amortizado comprende lo sigu¡ente
al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de ssptlembre
de 2018

3l de d¡c¡ombre
de 2017

TfTULos DE DEUDA
En pe3gs colombianos
Emitidos o garantizados por otras entidades del cobierno Colomb¡ano t
Proüsionos de ¡nlersiones
Total act¡vo. ñnancleros en tltulos do deuda a co!*o amolizado 0 681.663 T:rFFA

$

B

3.590

't69.916

5r.989

100.224
173.506

58't.703
(40)

689.023

El siguiente es el movimiento de la provisión de ¡nversiones por el periodo por el per¡odo de nueve
meses terminado al 30 de septiembre de201gy 2017:

Por el per¡odo acumulado de 9 m6ses
brminado al:

30 de sptiembre
de 2018

Saldo al in¡cio del perfodo
Adopción IFRS 9
Saldo al I de enoro de 20t8
Ro¡ntegro/gasto por deter¡oro de in\,€rs¡ones a costo amortizado
Saldo al final d.l perlodo

$
219
VA
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El siguiente es el resumen de los act¡vos financieros en tftulos de deuda a costo amort¡zado por

féchas de vencim¡ento:

Hasta 'l mes $
más de 3 mesés y no más de I año

Subtotal
Proüsiones de ¡n!€rs¡ones

Totsl $

30 do sepüembr€
de 2018

268.639
413.064
681.703

3l de dlc¡embre
de 2017

95.438
593.585
EEEB

681.663 tTlF[.ra

Nota 8. - lnstrumentos financleros y cobertura de inversiones en el extranjero

En desarrollo de sus operaciones la Matriz posee las siguientes inversiones en subsidiarias del

exterior al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 cuyos estados financieros en 3l
proceso de consolidac¡ón generan aiustes por conversión que §g registran en la cuenta de otros
resultados integrales en el patr¡monio, asf:

30 d€ 8pt¡6mbre dB 2018
,r tlés de dotarÉ amedc tos frl lo¡r'as de tuesGoloñblanos

Alude por
convordon d9

estadoE
ñnancleroa

$--- 18337
29.279

Detalle de la lnvenB¡ón

Occidental Bank (Baóados) Ltd.

Banco de Occ¡dente Panamá S.A.
fotal

usD 23.743
22.@8

USD---G=EI

Valor de la
lnvelsión
cublerta

Valor da la
cobortura on

obllgac¡oneB sn
mongda extran¡ora

Difursnc¡a de
camblo de

obllgacloneg
gn mon6da
exEa I¡

29.279
41,310

3l de dlclembre de 2017
llg§ de dolarea amedcanos ,t lones de fusps colombianos

Detalle do la lnYerión

D¡furencla do
cámblo do

obligacion6s
en mon6da

Occidontal Bank (Baóados) Ltd.
Banco de Occ¡dsrfe Psnamá S.A.
Total

ext¡an¡ara
18.740

25.U4 29.979 29.979
4.719 ¿18.719

Al estar dichas inversiones en dólares que es la moneda funcional de las subsidiarias anteriores, la
Matriz está sujeta 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 la Matriz ha entrado en operaciones de
endeudamiento en moneda extranjera y como tal ha des¡gnado obligac¡ones en moneda extraniera
por USD $46.551 al 30 de septiembre de 2018 y $51.440 al 31 de diciembre de 2017 que cubren el
100% de las inversiones v¡gentes en esas subsidiarias, las obligac¡ones financ¡eras tienen un
vencimiento de corto plazo por lo tanto una vez se vencen dichas obligaciones, la administrac¡ón
de la Matriz designa unas nuevas obligaciones en moneda extranjera para mantener la cobertura
por el 100% de las ¡nversiones.

valor do la Ajule Porv€lor d€- la cobari¡ra en c¡nygrgon d6
lnvgttton"'- -. --- " oblloac¡ongsgn e3ladoEcublerta moneáa extan¡era financiero3

usD-----26-3§6- ------- ?638I $-15:76
USD 51.¡l¡t0 ii

Al ser las obligac¡ones en la misma moneda en la cual están registradas las invers¡ones en el
exterior, la cobertura se considera perfecta y por consiguiente no se reg¡stra ninguna Inefectividad
en la cobertura; de acuerdo con lo anterior no se reconoció ¡nef¡cacia de la cobertura en el estado
de resultados. En el ORI fueron reconoc¡dos al 30 de septiembre de 20lO y 2017 (gi.a08) y
($2.790) respectivamente, producto de la eficacia de la cobertura.
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Nota 9. - Act¡yos financieros por cartera de crédlto a costo amortizado, neto

Cartera de créd¡tos movim¡ento del deter¡oro

El s¡guiente es el movimiento del deter¡oro de la cartera de créd¡to durante los periodos terminados al 30 de sept¡embre de 2018 y de 2017:

S.ldo ¡l3l de dlclemb¡! d€ 2017 t{tc 39
AdQción IFRS 9
Saldo.l I .l€ on.rc de 2Ot8 |FRS I
Caltigo6 d.l periodo
R€l..§¡óñ de 1o3 ¡nt6rE6as cáisa&rs Etrpa 3
Ga3lo
Reint€gro
R.cl¡Cfic¡clón d! Et p. I a Et p¡ 2
R.cl.ifc.clón d. Et¡pa I ¡ Et p¡ 3
Recl.Cñc.clón dé E!¡p. 2 ¡ E¡p. 3
R.cl.Jfrc¡clón d! Er.p¡ 3. Et¡p. 2
Recl.dflc¡clóí de Et¡p. 2 ¡ Et p. I
Dif.aEncia €n ctirbb
S¡ldo.t 30 d. lepü.mbñ d. 20tB

Saldo al3l d. dlc¡embrr de 2Ol7 tC 39
Adopción IFRS I
Saldo al I de enero de 2018|FRS 9
CestigG dd perlodo
ReÉrsión de lc ¡ñt€r€6es caEádos Etepa 3
Gaslo
Reintegfo
Rccl¡Lficáclón de Et pa I a Et pa 2
Recladfc.clóñ de Et p¡ I a Etap. 3
Recl.Jficaclón de Etepe 2 e ELpa 3
R.cladfc¡ción de Etap. 3. Et p¡ 2
Rechlfcaclón de Et p. 2. Etepa I
DiGrBnc¡a en cámbio
S.ldo.l 30 de rpt.ñb.t de 20lE

5.601
(4.454)

1.307

8.,€7--EE
l14lJ.1171

E3.E70
2{6_2&
(59.r55)

for¡l
525-A57
92.g(tr---GiEE

(f,o.313)
&1.870

w.g2
(f60.671)

212.55'l
(273.E36)

25.610
x7.2s
(56. !01)

552.770
(13r.55O)

É.610
5m-g28

(r76.E2r)

Et p¡!
15l.U7

E¡p. l EtaF 2 Et p.3
121.l)17 51_656 291.539

Tot l
--E;4,

E5.558

Et¡p.1 EEp¿ 2
1.212 470
1.550 2.173

Er¡p.3
5.875

523
639S

Tot l
-16:ssz

426--¿¡6

Et p¡1
3 59.752

80.413

-r.o-l¡E-(130)

Et p.2
11.058
3.SA

I[I¡E3
5¿.S82-- rt¡Ee

(94.¡126)
o3.zñ

(63.2E6)

3't_56¡t 1.O12

Leaing V¡vieñda

ffi
4.887 692 13.572 t9.151
2.507 2_nA t255 6.5«)

Ffarl ,x,IF],

2775 11.3t7 20.575

7-!94 7-/l7l¡

8.319 GOO.307 7.;2-,60

LeeCng Comerc¡¡l
ffi

$ 12.999 6.350 92.628 111.977'f5.884 4.641 896 21.46
4.87 r0.99r 9:¡.524 131,42

- 1123) (s1.520) (sr.649)
8.348 8.344

12.035 3.668 96.092 112.599
(r8.s52) (2.7ñl (28.SOl) (48.553)

(626) 626
(s29) - 529

- 12.324) 2.324
- as8 (65E)

5.893 (5.893)
3--3

¡ -a:EiE ass, rrsJñ 16{160

4
613

t22f,l
52

297

os)

12271
52

456
(204)

3.173
(557)

394

11827
12.748)

'1.536

6.283

0.*ul

91

355
(650)

25.69r
12.74E

1.536
10.926

13.9721

(66)

36
4.527
(5e8)

49
565
(601

88.901
(s7.052)
(.30n
(3.394

166.759
(98.385)

(5.453)

17.9791

86.919
(22.335)

5.453

1.018
(1.079)

(20r)
(4e)

1.76S
(s01)

m1

36
7-711

(1.e78)

(4.60s)
L957

(6.587)

3.397
4.695

(1.957)
112.7731

3.665
(3O.956)

7.979
12.773
(3.6s5)

(565)

@
0.032)1.93i2

8_aa3

6.587

$ r¡¡Ea
67

30.956
(E)

168.¡16ll

- 

- (8)
,lt.8t5 272.871 ¡90.929

Leaing Consumo

ffi
39:i 192 609 1.194

0e6) c/8)
197 114

(27o1

924

143

o3)
1S

0l

16
(56)
(rs)

(61

1.520
(1.570)

(3s4)
(s1)

(2s)

178

- 1_714

1.00t 8.t3

(35s)

850

11.714)

667t66 5-211 l7.6,ag 31.,(,3
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Total Lc¡Jng F¡nanciero
É.pe f Ehp. , E pa 3. Tot¡t

7.2v 106.809
2.1557.U1

11,676
(12s)

7.632
3

6.934
(3.330)

1.039

10E,96,4
(54.4s4)

I t36
102.6it2
(30.821)

132.372
27.695

rGo¡fl
(54.624)

9.936
123.981
(52.729'

101.423
(30.420)

a o00

671.81
(458_447'

119-452
621.089

(r16.6Es)

1.3¿16.155

(626.4a7)
1f9.452
993.565

(392.199)
14-375

(18.s78)
(r.o3e)

(626)

z71-O53
(215.094)

(8.00o)

f2.051)
(2.679)

1.$8
o.532)

626
2.679

(r.s08)
QO.712)

7.180

l$.2071

Total

S¡ldo ¡l3l de dlcieñbte de 2017 lC39
Adopción IFRS 9
S.ldo.l'l dé on6ro d.2018|FRS I
Castigos d.l período

Rc\EGlát d6106 inlrE6a6 causadG Etap€ 3
Gasto
Rcintegro
Recl¡lfc.clón d. Et¡p. I . E¡p¡ 2
RecleJfrc.clón d. E1¡p¡ 1 . ELp¡ 3
Recl¡dñc¡ción d. E¡pa 2. Et p¡ 3
Recl.-ñc¡ción do Etlll. 3 ¡ ELpr 2
RlchCncaclón d. Et p. 2. Ebp¡ I
Dilbrercia en cambio
S.ldo ¡130 de rpü.mbr. d. mlE

$ 18.279
18.199--Eñ

(1)

E!¡p. I
206.260
1§É.1¡t¿1

35AaOa
(94.557)

Et pa2
70-118
45.076--riEr94

(63.183)

Etip¡ 3
459 070

Tot l
l:i3r748

210-4,0712.1U

3

12.051
m.712
(/.180)

62
$.m7

-lErsl 34rffi -fiZd 
---1@ñ 1t¡r,.us¡ 38.2¡4 10.285 1s8.05¡l

Comárclal Consrmo

62

El siguiente es el mov¡m¡ento del deterioro de la cartera de crái¡to durante el periodo terminado al 30 de septiembre de 2017:

H¡potecario
de Viv¡enda

Leadng
F¡nanc¡ero

Total

Saldo al 3l de diclembre de 2016
Castigos del pelodo
Provisión del perfodo

RecupeEc¡ón de pro\isiones
(Recuperac¡ón) cargo de proüs¡ones coñ

contrapart¡da en ORI del periodo
DiElencia en camb¡o
Saldo al 31, de $püembre de 2017

867
470.125 472.425 9.5i¡2 122-328 1.074.110

¡ 355.516
(138.713)

338.210
(132.695)

46.940

395.293
(327.695)

563.938
(173.548)

14.437

116.692
(25.392)

101.100
(49.015)

(21.110)

53

a72.2AO
(491.80O)

1.007.030
(356.4r6)

12.3§

4.7f9

3.7e.
(1.158)

2.129

920
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Nota 10. - Actlvos no corrientes mantenidos para la venta

A continuación se ¡ncluye el detalle de la utilidad y/o pérdida generada en la venta de los bienes
clasificados como mantenidos para la venta durante los tr¡mestres y periodos de nuevo meses
terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Por el trlmostr€ termlnado al:
E¡

Valor en
llbroa

Valor de la
venta

Bienes muebles
B¡enes muebles $ 2.1U 2.428

Valor en
l¡brog

Valor de
la vonta------i@

3.265
3.265

Valor en
llbro3

----4.447
4.424

Uülldad Ut¡lldad

2.424 2.428 4
4

Por el de nu€va mess tsrminado al:
t--.1 7

Valor en
l¡bros

Bienes ¡nmuebl€s $ 

--]
B¡enes muebles 6.636

Valor de la
venta

Ut¡lldad
Valor de Utllldad y/o
la venta (Pérdida)

2.500 (947)
4.702 276
1.202 f67ll

6.691 ffi
$ 6.636 6.691 55 7.ü3

Nota 11. - lnversiones en asoc¡adas y negocios conjuntos

30 de sepüem
de 2018

A continuación se muestra un detalle de las invers¡ones en asociadas y negocios conjuntos al 30
de sept¡embre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017:

3l dE d¡ciembrc
de 2017

Asociadas
Negocios conjuntos
Tota I 702.849

30 de septlembre
da 2018

672.169

31 de dlc¡embre
de 2017

I
$

70r.965
884

670.572
'l . s97

Nota 12. - Activos tangibles, neto

El s¡guiente es el saldo de las cuentas de activos tangibles (prop¡edades y equipo para uso propio,
propiedades dadas en arrendamlento operativo y propiedades de invers¡ón) por los periodos
terminados al 30 de septiembre d€ 2018 y 31 de dic¡embre 2017:

Propledad, planta y equlpo

Para uso propio $
Dados en anendamiento operativD
Propiedades de ¡nrÉrsión

Total S

513.827
4.052

223.544
741.423

550.444
4.076

218.1U
772.6U
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El siguiente es el detalle del saldo al 30 de septiembre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017 por t¡po
de propiedades y equipo para uso propio:

30 de 36ptiembre de 20'18

Terlenos
Edifcios
Equipo de oficina, ensecs y accesorios
Equipo inbmát¡co
Vehlculos
Equipo dE movilizac¡ón y maquinaria
Mejoras en propiedades ajenas
Construcc¡on€B en curso
Total

3l de dic¡embre de 2017

Terenos
Edifc¡os
Equipo de oficina, enseres y accesorios
Equipo ¡nbmático
Vehículos
Equipo d€ moül¡zación y maquinaria
Mejoras en propiedades ajenas
Corctrucc¡onss on curso
Totál

Codo
Depreclación
acumulada

f.97.442)

162.767)
(113.430)

(1.393)
(10.146)
(18.922)

21ítr.Ft

Debrloro

lmporte en
l¡bros

por

$ 76.269
385.642
't05.408

168.96r
7.481

36.834
33.111
6.475

(21.173\

385.642
42.423
55.520
6.U7

24.7M
14.189
4.475

1218)
(11)
(41)

(r.984)

¡ 820.181

Costo

$ 826.037

D6pr€claclón
acumulada

Pórd¡d.

Dobdoro

(116)
(2261

(11)

(2.743\

(3,096)

613.827

lmportr en
l¡brog

------?7:§58
309.653
41.983
59.520
4.073

32. 0
15.061

9.6r6
-----Ts0,fi1

por

$ 77.998
392.416
101.2U
166.247

9.798
39.320

29.438
9.616

(82.6/.7)
(58.995)

(106.716)
(s.72s't
(4.037)

(14.377',t

Nota 13. - Activos lntangibles, neto

El s¡gu¡ente es el saldo de las cuentas de activos intangibles por los periodos term¡nados al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

Concepto

PluslElla $
Otros lntangibles
Total t

Al 30 de sept¡ombre de 2018

L¡cenc¡as
Programas y apl¡caciones ¡nformát¡cas
Otros acti\os ¡ntang¡bles
Saldo al 30 de s.pt¡embre, 2018

30 de sepüembre
de 2018

22.724
199.209
221.933

31 de diciem
de 2017

22.724
169.347

192.071

Detalle de activos ¡ntangibles dlferentes a la plusvalía

El siguiente es el detallo de los act¡vos intang¡bles diferentes a la plusvalfa al 30 de septiembre de
2018 y 31 de dic¡embre de 2017:

Costo Amortlzaclón
acumulada

lmporte
on l¡brog--J-076d

109.729

$ 110230
112.014

29.7ñ
2.285

3 231.24
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Al 31 de dlclembre de mí7

L¡cencias
Programas y aplicac¡ones inbrmáticas
Otros acti\os ¡ntangibles

Saldo al 3l de dlclembre, 2017

87.293
103.341

2

't0l.810
2

CoÉÉo
Amorüzaclón
acumulada

't9.
'r.531

lmporte
en llbroa

.535

$ 190.636 21.289 169.347

Nota 14. - lmpuesto a las gananclas

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la
administrac¡ón tanto del impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.

La tasa tributar¡a efectiva de la Makiz y sus subs¡diarias, respecto de operaciones cont¡nuas para
el tr¡mestre terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017 lue de 22,97o/o y 31,2304
respectivamente. La variación de (8,26) puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación, se
origina principalmente por los siguientes factores:

Conforme a las regulaciones establec¡das en la Ley 1819 de 2016 que instituye la tarifa de
Renta del 34% junto con una sobretasa d6l 6% para el año 2017 y una tarifa del 33% y una
sobretasa del4o/o y pata el año 2018 y 2019, la tasa imposit¡va vigente disminuye en 3 puntos
porcentuales, en relac¡ón con el año 2017.

o

o

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

La utilidad en subsid¡arias en países libres de impuestos se incrementó lo que genera una
d¡sminución en impuesto en 1 punto porcentual.

El beneficio tributario en adquisición de activos fios reales productivos se ¡ncrementó en
relación con el trimestre de septiembre 2017, generando una disminución en tasa de 5 puntos
porcentuales.

o Para el trimestre terminado al 30 de sept¡embre de 2018 se presentó un ajuste de periodos
anteriores por corrscción declaración de renta año 2017 qua generó un incremento en 2
puntos porcentuales en la tasa de tributación.
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La tasa tributaria efect¡va de la Matr¡z y sus subsidiarias respecto de operaciones continuas para el
per¡odo de nueve meses terminado al 30 de sept¡embre de 2018 y 2017 lue de 3,260/o y 35,82o/o

respeclivamente. La variación de (32,56) puntos porcentuales en la tasa efectiva de tr¡butación, se
origina principalmente por los s¡guientes factores:

Conforme a las regulac¡ones establecidas en la Ley 1819 de 2016 que instituye la tar¡fa de
Renta del 34% junto con una sobretasa del 6% para el año 2017 y una tarifa del 33% con una
sobretasa del 4% y para el año 20,l8 y 2019, la tasa impositiva v¡gente d¡sminuye en 3 puntos
porcentuales, en relación con el año 2017.

:l

'l Para el periodo de nueve meses term¡nado al 30 de septiembre de 2018, los gastos no
deducibles que están constituidos principalmente por deterioro de bienes restituidos, provisión
protección prop¡edades y equipo, 500/o del gravamen a los movim¡entos financieros,
representan una disminución en el gasto por ¡mpuesto de 6 puntos porcentuales respecto a la
tasa efectiva de tributación para el año.

.,]

:'l

Para el per¡odo de nueve meses terminado al 30 de sBpt¡embro de 2018, se cuenta con una
recuperación de impuestos de §75.102 que disminuye en 21 puntos porcentuales.

El beneficio tr¡butario en adquisición de activos füos reales productivos se incrementó en
relación con el tr¡meslre de septiembre 2017, generando una disminución en tasa de 2 puntos
porcentuales.

Nota 15. - Obllgaclones Flnancleras

l. Obligacion$ f¡nancleras y entldadss do redescuento

El siguiente es el resumen de las obligaciones financieras y obligaciones con entidades de
redescuento obtenidas por la Matriz y subs¡diarias al 30 de sept¡embre de 2018 y 31 de dic¡embre
de 2017, con el propósito fundamental de f¡nanciar sus operaciones pr¡ncipalmente de comercio
internac¡onal:

Obligaciones ñnancieras
Obligaciones con entidades de redescuento

$

30 de sepüembre
de 2018

1.875.643
1.273.2',t8
3.'l¿l8.861

31 de dic¡em
de 2017

1.418.102
1.102.662
2.520.7U3

El total de intereses causados de las obl¡gac¡ones financieras y obligaciones con entidades de
redescuento por los periodos acumulados terminados al 30 de septiembre de 20lB y 2017 fueron
$75.590 y S84.216, respectivamente.
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2. Bonos y titulos de inverción

La Matriz está autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para emit¡r o colocar
Bonos o bonos de garantfa general. La totalidad de las em¡siones de bonos por parte do la Matriz
han sido emitidas sin garantías y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los
emisores.

A cont¡nuac¡ón se presenta el detalle del pasivo al 30 de septlembre de 2018 y 31 de d¡ciembre de
2017 , por lecha de emis¡ón y fecha de vencimiento en moneda legal:

30 do rpü€mb.e 3l d. dlcl.mbrr
d. 2018 ¡ta 2017

Foch¡ de
Vanclmlanto

Fech. d. Ernldón Ta- da lntarÉ¡

Bonos Ordinario6
Leas¡ng dé Occidente

Ent¡E el 2í0EU20O8
y el 3cu0¡l/m09

Bonos Ordinerios
Banco de Occidente

Entr6 e|220U2011
y el 141121m17

ErfrE 61 210U201 E

y .l 3C'/O:U¿Eí9

Eritr€ IPC +

7,0o% y 5,75%

Entf! él 2d1 U201 I
y d,141212l)32

Ertre IPC +2,90 y
4,85 i Fia +
6,18% y 7,65%

3 1.030

2.2§.417

54.545

2.319.343

Valor

Bonos subod¡nadoo
Banco d€ Occidaote
Tot l

EnlIé él 0910212012
y d 121(,2017

906.921 908.037

$ ----¡:¡A:iñ 3rsre6s

EntÉ ol 09/02201 9
y el'IZ1U2O25

Entr9lPC +

3,58% y 4,€5%

Los vencimientos futuros al 30 de sept¡embre de 2018 de los tÍtulos de invers¡ón en circulación en
deuda a largo plazo, son:

Año
2018
20't9
2020
202'l
2022

Posterior al 2023
Tota I

Para obligaclones financieras de largo plazo por emisión de Bonos los intereses causados en
resultados por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017 fueron
$177 .317 y $184.406, respectivamente.

Nota 16. - Beneficios de empleados

El siguiente es un detalle de los saldos de provisiones por beneficios de empleados al 30 de
sept¡embre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

$ 29.038
209.640
557.440
346.640
324.890

't.676.750

3 3.1¿14.398

Beneficios de corto plazo g

Benefcios post-empleo
Benetcios de largo plazo
Total t

30 de s.pt¡embrc
de 2018

78.

3l de d¡ciembre
de 2017

638
13.491

32.798

13.252
32.674

45

124.390 1



Nota 17. - Prov¡siones para cont¡ngsnc¡as legalos y otras provlslones

Los saldos de las provisiones legales, y otras provisiones durante los per¡odos term¡nados al 30 de
sept¡embre de 2018 y 31 de d¡ciembre de 2017 se describen a continuación:

30 de sepüembre 3l do diciembreConceptos

Proüs¡ones legales $
Otras Proüsiones
Cartera
Total $

de 20'18 de 2017
3.283
2.927

4',1.340

4.332
2.562

15.393

47.550 22.24f

Nota 18. - Otros pasivos

Los otros pasivos corrientes al 30 de septiembre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017, comprenden
lo siguiente:

Concepto 30 de sepüembre 3' de d¡c¡embre
de 2018 de m17

Proleedores y cuentas por pagar

Cheques de gerencia

D¡üdendos y excedentes
Pasi\¡Ds no financieros
Com¡siones y honorarios
lmpuestos, retenciones y aportes laborales
Otros
Abonos dibridos
Recaudos realizados
Sen¡ic¡os de recaudo
lndemnizaciones a clientes
lmpuesto a las \,entas por pagar

Cheques girados no cobrados
Seguros y prima de seguros
Prcm¡tentes compradores
Contribuciones sobre las transacciones
Cuentas canceladas
Sobrantes de caja y canje
Anendamientos

$ 264.898
103.618
1U.641

223
4.039

50.067
69.209

808
177.471

186

7AU
1.568

291
15.977
L746
3.382

65
648

234.506
209.789

80.879
446

2.375
67.191
77 .781

860
99.997

v
41

14.392
1.101

104

19.706
10.282
3.213

85
857

!l 843.321 823.639
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Nota 19, - Patrlmonio

El número de acc¡ones autor¡zadas, emitidas y en circulación al 30 de septiembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017 , eran las siguientes:

30 ds sept¡embrs 3l do dlclembr€
de 20í8 de 2017

Número de acc¡ones autorizadas
Número de accionBs suscritas y pagadas

Total de acciones en c¡rculación

El total de acciones en cirsulac¡ón son las cguientes:
Acciones comunes
Capital snscr¡b y pagado, acclones comunea S

ResenÉ legal S

Resen€s obligatorias y \,oluntarias

200.000.000
't 55.899.719
155.899.719

I 55. 899. 7't I
+6n

200.000.000
155.899.719
155.899.719

'155.899.719

1.67f

Util¡dades reten¡das aprop¡adas en reservaa

El siguiente es el detalle de la composic¡ón al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017:

30 do sÉptiembr€ 31 de diciembre
de 2018 de 2017

2.802.241
156.988

2.729.569
'156.446

Tota I $ 2.959.229

!¡

2.886.015

308.681

155.899.719

Dlvidendos Decretados

Los div¡dendos se decretan y pagan a los acc¡onistas con base en la utilidad neta del año
inmediatamente anter¡or, Los div¡dendos decretados por la Matriz fueron los siguientes:

30 de septiembre 30 de sept¡ombre
de 2018 de 2017

Utilidades del año anterior deteminadas en los
estados financieros separados de la Matriz (.)

D¡videndos pagados en efecti\o
Acciones ordinarias en circulac¡ón
Acc¡ones preÉrenciales en circulac¡ón
Total acciones en c¡rculac¡ón
Total Div¡dsndos D,ecretados

329.'t20 242.309

155.899.719 155.899.7.t9

261.911 ¡Ii[Irfll

O Las ut¡lilades que se están reportando corresponden a los c¡erres de dicÉIrbrs de 20í7 y 2016.

261.911
155.899.719

$
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Nota 20. - Compromlsos y contingencias

a. Compromisos

Comprom¡sos de cródito

El siguiente es el detalle de las garantfas, cartas de créd¡to y compromisos de créditos en líneas de
créditos no usadas al 30 de septiembre de 2018 y 31 de d¡c¡embre de 2017:

30 de de 2018 3l de dlclemblr ds 2017

Garantías
Carlas de créditos no utilizadas
Cupos de tarjeta de créd¡to no ut¡l¡zados

CGditos aprobados no desembolsados
Otros
Total

noc¡onal Rszonable
.'t24 21.668

395

2.282.O35
676.002

33.O24

30 de sepüembre
de 2018

3.359.366
757 .445

53.447
1.U7

4.172.105

324.920
2.282.O35

676.002
33.O24

896.910
90.857

2.127.874
724.748

33.925

Monto
nocion¡l

Valor
Razonable

't9.010

456
2.127.874

724.748
33.925

$

¡ 1.172.105 3.013.124 3.874.31¿1 2.906.013

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y garantías no necesariamente
representa futuros requerim¡entos de caia porque dichos cupos pueden exp¡rar y no ser usados
lotal o parcialmente.

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

Pesos Colombianos $
Dólares
Euros
Otros
Total $

31 de dlclembre
da 2017

3.2%.558
517 .470
60.518

1.768

3.474.311

Compromisos de desombolso de gastos de capital

Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Matriz y subsidiarias tenían
compromisos contracluales de desembolsos de gastos de capital (intangibles y otros) por valor de
$102.216 y $74.502 respect¡vamente. La Matriz y subsidiar¡as ya han asignado los recursos
necesarios para atender estos compromisos y considera que la utilidad neta y los fondos serán
suficientes para cubrir estos y otros compromisos similares.

Compromisos de leaslng operativo

La Matr¡z rocibe bienes inmuebles vía arrendam¡ento operativo para su uso por un plazo
establecido a cambio de un canon. En la mayoría de los contratos el canon se caicula teniendo
como referencia el lndice de Precios al Consuñ¡dor (lPC), normalmente estos contratos tienen una
duración entr6 5 y 10 años.
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A continuación, se relaciona el detalle de los compromisos de pago de cánones de arrendamiento
operativo en los próx¡mos años:

30 de sepüembre 3l do diciembre
de 2018 de 20'17

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

$ 2.051
58.595
46.177

45.693
39.153

$ 106.823 86.843

b. Contingencias

Contingenc¡as legales

Al 30 de septiembre de 2018, la Matriz y subsidiarias atendfan procesos admin¡strativos y judiciales
en contra que resultan materiales (igual o mayor a S3.013), con pretensiones por $121.294 y pa'a
el 31 de diciembre de 2O17 por S171.055, las mismas con base en anális¡s y conceptos de los
abogados encargados no requieren ser provisionadas por tratarse de obligaciones ¡nciertas que no
implican salida de recursos.

Nota 2f , - lngresos, costos y gastos de contratos con cliontes

A continuación se presenta un detalle de los ingresos, costos y gastos por comis¡ones, por los
trimestres y el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Pof.l tlm..!€ ilfl ln¡do.l: Por.l p.rlodo d. nu.w m.r3
bírlñ.do.l:

30 d! rpü.mbrr
daFm

30 d. !.pü.mbr.
.t 2017

¡0 d. spu.mbr.
d. Urll

¡O d. Dpü.mbr.
.L 2Ol7

ComiBion€. 6n a.rticior bancárior
cuorá3 d€ raflor.l d. cfédiro

Comi.ion€8 por giro6, chequ6. y chsqu€És
S€^icio. d. Éd rh ofc¡ná!

55 n3
25.26
16.215
3 751

60.500
22.7@
15.972
4134

170.400
72.5@
17.7@
11.604

,73.919
64060
45816
11.860
2.212

¡

600 724 2_077

¡--------i¡i¡iE 

--iEffi 
-------856 30l.Ea7

¡o d. ¡.ptl.mbr. lO d. -pü.mbrr
.r. 2¡'17d.2017 .L 2Ol0

10.240 19.742
Sñ¡icior de prlc€3amiíto d. infoflnsc¡óñ (l€ b3 op€rdorBs
Sorucio d. rscaudo do apoñ6. á l.3 ln¡liucron.s fnanci€ras
S.ñicio6 .l€ ádminidracióí € intfinodi.ción

Comisioñ€3 por vÉrtás y !€nioios

Másl€l Card cGto3 d€ ocsllción
Olro.
Tot l
lngÉlo n.lo por comldoñoa

168
5.158

(6)

2
2.375

16

11.2m
2.806

11.578
61,¡¿Ul--------zl6it

s

g

4.167

7t 904

2É.247

413
3.518

6E3
(6)

24.394
.11

5
12.129

QAl)
?/150a

zr7.27a

159
'1.787

cl

1.060
16

1

4 033
434

3.443

!55
1.407

2U

10.398
17
2

3 904
694

(3.205)
'tc.t3it
0!.0t3

Tzlfr:rl
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Nota 22. - Otros lngresos, neto y otros gastos

A continuación se presenta un detalle de los otros ingresos, por los trimeslres y periodo de nueve
me§es terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Por!lp.rlodo d. nu.w m.-.
t ñn¡mdo ¡l:Por.l trlm.ú€ t m¡nrdo rl:

Olror lngrr.o. 30 da apd.mbro
d.201E

30 .1. rpü.mbfc
d. 20f7

30 dc apü.mbr.
.t 2O1E

30 da Épüambñ
.1.2017

Gananc¡a! nelas por dilbr€nciar eñ cdribio de moneda

Gañancia nét6 en \súa de ln\§rllon.r
lJlllldad €n \lnla d. actl$. no coíi.nl.l mant€nidoo

Parl¡cip€c¡ón 6n ut¡l¡dada! n6t.3 de cdnpáalias á3ociada!
y n€goc¡G conjunlos

Diúd€n(106

lngrB3o! por \én!á de blene3 y 3ervcio3 de compañla8 d€l

Otro3 ingrBso! d. op€ración
Gananciá netr €n Éloración d. rcihé6
Tobl oto.lngfts3, nab

2.O72

¡1.315

4

25.41

7

4.351
'17.729

2s.632

I
u.415

5.188
15.726

840

9.¡118

55

89.050

8.f 13

123.596

45.9Í9
4¡A

37.142

12.4S)

275

111.023

5.884

101.4«l

37.€84
21714

!l

3

f3.436)

9.903

'lE2

1.982)
96.237 m.14 330.!¡A

Pordidá €ntá actlro! no coÍfienler mánlenldos para la

Pago3 d3 boniñcacion€s
S8lrioe y benef cio3 a emple€dog
Gallo8 g€n€r¿l€! dr sdm¡nirtrEclón
D€pr€ciac¡ón d. acl¡\D! langibb5
Amol¡zacl&1 de *tiro3 inl5ngibl€3
Gasto3 por donelon.B
Olr§s 6grelca

30 d. rpüombr.
do 2018

i-

886
108.¡lfl€
175.e22
17.1U
4.41

10

9.850
3 ¡77.í0

t6.900
¡1.3€6

¡t86.26t

5€/t.€EO

51.524
11.713

f36
18.8€A

2.232
3.765

&1.522
538.7S0
¡t7.a8a

9.926
243

4.7X5
1.O72.G¡ú

Otr!! G.fo. 30 d. Dpl.mbr!
.L ?J17

flo da ¡apüarhbrr
d. 20'lt

¡0 d. xpü.mDr.
d.2ol7

,r1

908
794

157.a77
185.607

r5.873
3.314

98
122

Ft.lrFFl 1,1U,U1

Nota 23. - Gastos generales de administración

A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración, por los trimestres
y periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Por el pealodo de nuev€ ne*t
t¡rmln.do al:

Por el tIlme!üi te]mlnado al:

¡npuesto8 y tasas
otros
Arendam¡er oE

Conldbuciones ailllacioÍres y traft lbrencias
S€guros
S€rücios públicos
Honorario6 por conrultorfa, auditoría y otroa
Serücio3 de public¡dad

Mantenimiento y repqEc¡ones
Serüc¡o8 de transporto
Serüc¡os de aseo y üg¡lancia
Señ/iciG temtbrales
PtDcesamienlo electónico de dato6
Ad€cuac¡ón e instalación
Gastos de Vde
Útibs y pep€lerla

Co6to admln¡stEción ed¡ilc¡o
Mercadeo Taietahau$tes
Tolal

«, ds Eptlembro 30 d€ lepu.mbrr
.te 2017 d. 2018-----------3§86" 115ffi-

7.753 37.861
14.445 ú.24
21.7AA 66.110
17.415 52.100
7.$A n.450

29.319 93.430
13.742 X.27e
7-004 17.71A
3.S15 13.214
3.522 10.018

7s
3.82S 10.S89

l2lg 3.139
2.927 7.AÁ
1.61S 3.260
2.557 7.94

30 de 8epüombr. «) do spüombro
da 2017

11',t.441

25.659
81.528
66.370
52.0U
23.U4
n.e58
41.23'l
16.143
10.527
10.440

'12

11.378
4.420
4.273
,1.158

7.631
9.S63

?n¡Iu
$ 071

11.443
20.u9
22.117
17.129
7.621

N.441
4.861

5.185
4.518
2.965

4
3.604

084
2.362
1.080
2.635
3.713

,------'--it=Eñ
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Nota 24. - Anál¡sis de segmentos de operaclón

El siguiente es el detalle de la información financiera resum¡da reportable por cada segmento por
los periodos term¡nados al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

30 de septiembre de 2018
a.r@ d. E t@ rr.

O..¡d..¡ l¡. Flducl.rl. d. V.n¡.y O..li¡nt (».ld.nhl l¡:ñt
lÍ.tirl o.c¡il.nt a.A. l.rüc¡o.s.^. P.n.ñ¡a¡. lt rb¡do.l Ltl. E¡¡¡ñ.clo".. fol¡l

A.riE ¡nüc¡ro! . [lor d.n.u. coi c.rü6

AotiE l¡üciÉ . l¡or Eomu. co cñIú

AotiE tn.nciro - ltlla d. d.{¡d. r

ll[EioM r MFñb.¡di-- Y

aÉüs lñ.ml@ por c.n{ & cúrlrú .
9r2156

\112.611)

f5.ru)

(230.3e¡

al1,t3

td2,.4a

¡

I

¡

a

103S

(56) i.atlll
1.t¿r.0!3 35.ar, f2.ua la.§l 1n.a1a (t.a54, 2.aaa.a1t

¡-----Ím5f --------ñ,E 

-t7nt¡ 

-----'rr5 

-rffiF 
---Tsr.6t ----'[r.r.arf

zt312,1at o.6a)
G6o.ta4)

25..@.¡lg!
6.2¡3.25e

lñlrumnto. l¡.nc¡.E! r f,lor @on.U.
l[l0mrÍ6 l¡úch@. . cdio.trE liz¡rh
lNEionc.n @fiE ñr. ..ocl.d.. y

1.a55.310 15.,62 2á.29 7.171¿ M
.----m¡rf5t 

-lrfit 

--------ffi --5¡76 i-at
.-¡lÍtl 

-fff 

-'--i¡ffi 
-i¡]ñ 

-tiñ

e5,a1!)----'i6aÍfii
t.0t.lr2l

1.¡t31.63--..5iñ?¡id

-I'ftt
31 de dlclembre de 2017

27.610.e56
1e1110

4.0!5
1X)¡.52
1.131.537

5at.1ra 061.¡¡¡)
§¡.r$)

lu 30e 3.úa e21.1yl at2,Lg
3.012.e75 2l.tt7 11.40 155.474 30a.a7a t2,l7t, 3,5S4,S1

t-----ü:ii!¡. -------úi- -------Eiñi- ---iñi3s - r.r7.r.r d¡dE¡' -'itñ¡Eat

22341.a11 2,§1,41 1.0¡6.5lle f2.379) 26.1a0.t03
7.7¡0.375 1,1.731 3i136 1e.52a !!¿ Li"J.11al 7,115,545

¡ la¡¡t,tro 1a7ta *!.aoa ¿ail.tol t.o¡a.nl talt.aalt tata{a?t
I (¡t1.5¡10 llt tltl 2!.6¡t lr.Ol la,lu tl*r.1a¡, a,alo.l7t

B.¡c.d. B.n.od.
Occld.rt !,4. Flduc¡.d¡ d. V.n¡.y O..¡d.rb Occ¡d.nt l B.n¡
___JE!&L_ o4¡d.nt t.^. !.r¡crc.!.^. P.i.n. !¡. _lE!!!9119: Errñrn.erom. t.¡r

t3.5t0

El siguiente es el detalle de la ¡nformaclón financiera resumida reportable por cada segmento por
los trimestres y periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017:

Por el trlmestre tem¡nado al 30 de septiembre de 20{8

A.ñ. d. B.*. d.
o.cla.nt l¡, t¡du.¡.d. d. v.nL. y oc.¡d.nr. occl.Lñ¡l B.nt(

{ .ti,) gg!g!l¡! !.Brc¡.. !¡. !jg!l4: _lg-4!sf.g!_ Elnn..doru ror.r
lr¡rs oD.rc¡oD. @ntno...oitol.i¡r

PÉü.ión Fr drdim d. *riE frE e
Dp.el..¡úá y ho iado6
Cotrd.lon6 y ñúúlB r{no

CJ5) 101.2L
1.713.1f¡ 2.111 65 37!

t 2,5¡¡,al¡ la.l¡12 atl¡¡
10.377-----_--T¡6 ____________!l¿ etm) 1.r.3.53.

r.lrl (ra,rr6) ¿qn.gt

231.713
1t.534
24.út

16¡.232
1.r31.55i

2.145

10.611

p.2¡4
(r1219)
§.374)

2!3.t67
¿1.501
16,132

,|75.@.

2.O1 535

CJ5)
€3,1

33 N1
.11á

1.1¡9

121
l5¿

6.1,1

- ..?1!1 --------l-!1 ¡..rs¡ 2$e044 ta.ata ar.i55 rr]E -a- -------1r a¡rfl zla¡-El.: : : : : 
-'i-¡aai 

----rr5i
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Por el trimestre termlnado al 30 de septiembre de 2017

F¡du.r.,i. d. v.nn, y

---lE!:I- l!:!!!!91¿l ls!sls!4 -E-srE4! §!44s914!: -CE]!gr!!- ----!g!-l.cñú oD.ñcl.ñ. ¿cntlu..onk l.nL.

Pú¡.1ó. por d.ldiom d€ .clis lnEmi.d
o.DrÉl*1.6 y.@rtzúlon.
cffl.l 6 y lEm[lú p.6d6

h!rD. op.n.lom.corinu..c.ntol.r¡.

P¡ú¡.¡&r Do, d.ldoñ i,. .cil§ lnrml@
D.llri&ioÉ y rrurir*ioú
Cdfliú- y holmda p{n6

lngr-¡.!.[c¡o¡..@nt¡u.. 6.t.l.nt.

P.u¡.¡á. po, d.rdñ d. .cttB lmnlc
o.D..d*ioiG y.mliz¡iúE
C.tri¡i 4y homÉi- FldO

453.5!a zt7*

2.t6
ú

s¡ts
6.054

G3)
&1.14

612.315 53.15¡1 6.5!7 0.2L) ¿5 @3) aa1.19a.-t¡E¡rr --------r7t¡ 

-T§TE- 

-------saF 

-i¡:iF 
--?j.fri 

..-..-im¡ii
I

a

¡

¡

25t7ee
16.415

21.,151

t€0,53a
s7.l¿a

'1.11¿

32
11.350
31.16

(a,tlo
(13.773)
(4.67)

1.AD
211

ú5
,.t7

zt.11a52.201 l.¡ts7 333 __-: _______l!9L 53.1,
t-------iEa!Í 

-iE¡6 -¡Zñ 

---aE 

-inn- 
-iá:ii¡i 

i¡r!,¡&¡--l!f,ET ----------Z¡tf 

------¡¡r 
-------ÍE 

-iF 
-t¡ú -rl7m

(É0)

311
(ü)

4.7ú2

2al0.att! ?9
a5.!16

ñ..n
tt.1!,
a.1a

1lt..oI
o7t.lo2

11.112)
(a¡.900)

f3 7aa)

57.414

531.7'
4.479.661

Por el per¡odo de nueve meses terminado al 30 de septlembro de 2018

&Eo d. B.¡co d.
o..¡d.nL !,a. Flducl.l. d. v. .. , o.ú¡d.¡r. occ¡d.n¡¡ B.nt

( .rizt occE.nr§¡. lrEg9É4! j!I!4141 -JEÉ!39L!!!: Elntn.cron.. ror.r

2.252.§a
252.9'

f1 53.@ ú.401
1.54

(1r,613)

f3,
.-fi5l-57

ra37a 112.255 A,10! 23,], f06,É0) 3.713.É---------¡rJl¡ 

-I¡IE --Ed 
_---j-¡ii ----liEE -----ririz

1.atla

710

5.1¡o
61.á3

5.!17 2te¡
3 (r0r.rrl
. 

-i§5Í 

---------'1,_ñ¡a tr.t¡o a,n2-----------T- ..-ftr¡tf
11.5il2-----------nfr 

-riiiÉit 

-----ia-iil
¡.ía tattü,t !a2,a1,

Por el per¡odo de nueve mesea term¡nado al 30 de septlembro do 2017

Ln@ d. E n@ d.
Oeld.nt l.A, Fidud.rl¡ d. V.n¡.y O.ctd.r¡ O.cld.nt¡t&n¡

It.tlrl O*¡d..r. 3¡. 3.rvlcld a.A, P.Eo¡ !¡, tB¡rt.d.d tld.. EtñtMdoD. f!¡t

€i¡5,169
55.054
11.il1

*n.5?2

1A
1.353

2L

i¡.161

5
5,r70

32,tú
135.400

3,1t4
10t

2.4c¿.
1t.250

85.É¿)
(3r.á¿
@.21.)

430.1!45

n3.a7
53.:¡,12

5aa.G3

¡

3.fta
10,314 f3.¡ar)

f20) 301.ó7
2.351.550 16.!a0 isa.t8 4.út t.e04 G¡. ) 2,50.7!a

r------Eüff6 
----¡¡:rs 

--iEf¡l 
-¡¡r¡i 

------------:tfú- 

--lIl-5lt 
---Elrl.o-

630
ta1

s.531

1u.úe ..06e ________L4-t a8ar.a¡¡ aaraa t!a.ñr lal,{
¡ 
--------frirt =-I7El 

-¡S 
-i6lllt.

a&.660

71,011
531.«¡o

3.371..56

117

13,6t5
25.€07

5.416

33.437
l1a.&5

3,9¿r 3155

371
2.na

u.,Ía

-T.ltf

i.am 151aca........._¡8ifif, 
."or¡ztltit.''¡ atl.rü
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a. Conc¡llaclón de la ut¡l¡dad neta, actlvos y paslvG de los segmentos do operaclón
16portablos

El s¡guiente es el detalle de las conciliaciones del total de ¡ngresos, gastos, act¡vos y pasivos de los
segmentos con las partidas correspondientes consol¡dadas a nivel de la Matriz:

1. lngresos
Por al padodo da nuaYa ñoéa

bmlnado al:Por el trlmertsE tamlnedo el:
Jo d-. ..pte¡$ñj d-;cpü-;ñE'o-

de ml8 de 2017
30 de !.püembia 30 da lpüambrr

de 2018 do 2017

----6os-ñ- 
--------¡:53i-d r4s1¡53Total lneésos reportabl$ por so0mento

a. R€ndimi€nto! depó6ito6 a 16 üsta
b. lngresos act¡üdades ¡nmobiliarias
c. Oiüdendog
d. Método PáÉicipación
a. otros
Total lngratoa conelld.doa

2.662.6S8
(5.683)

(20.288)

(8.4e7)

(3.755)
(E.2e2l

1.107

(17.6521

(58.818)

03.575)
(35.407)

(13.0s5)
(s3.104)
(11.7521

(4.66s)

2. Gastos

14871 14321 (1.354) (1.273t

t 2.8?.5a3 1.U2.412 6.398.727 5,3i0?.600

Pof al padodo da nuaw maaaa
brmlnado al:Por cl trlmaltra iarmlnado al:

30 da aaptanbro
d.2018

l0 da aapuambro
dc 2017

30 do ..1¡.mbr.
d.2018

30 do aapüañbro
d.2017

Total ga§loE fgportabl6s por a6gmento
a. lnterose3 crádito dé bancos
b. Ga3lG ¡ñmobilied.s
c. Málodo Psrticipeción
c, Olros
Total g¡aba conaolldaatoa

1.549.311
(3.623)

(1E.292)

8.133.733

01.450)
(56.61E)

f.599)
o.756)

5_141_751

00.146)
(53.104)

(801)
(1.125)

$ 2.570.716
(4.463)

(20.26E)
(2r0)

f.925)
¡ 2.5a9.02S

12.011)
lfrrr[r¡

30 de sepliembre
do 2018

$--.-ld?58oei
c/.036)

(644.701)
(406.668)

(25.41s',)

f 1.600)

ff{Trrti)

3l do diclembre
da n17----rs€-$1la

(12.378)
(656.685)
(398.092)

f .s07)

tlitrríE

3. Activos

Total actir,os reportables por segmento
a. Bancos y otros conBsponsales
b. Fondos inteóancarios \€nd¡dos

d. ln\eBiones
e. Cuentas por cobrar
f. Otros
Tot¡l acdvos consol¡dado3 $

4. Pas¡vos

37.662.671

30 de 8opüembro
de 2018

u.129.7@
(5.168)

(252.695)
(392.016)

(25.416)
(15.133)

37.785.052

34.040.'t66
(10.431)

(254.191)
(402.496)

(1.507)
(14.923',1

3l dB dlclembre
d. 2O1,

Total pas¡\os roportables por segmento
a. Cuentss corientes
b. Fondos ¡nterbancarios comprados
d. Cédito de Bancos
a. Cuentas por pagar

f. Bonos
h. Otros
Total paCvos consolldados

(1.945)

33.354.673

$

¡
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5. Patr¡monio

Total Patrimonio reportables por segmento
a. Cap¡tal soc¡al
b. Prima en colocac¡ón acc¡ones
c. oRl
d. Sup€raút Mátodo partic¡pación

e. Ganacia o péd¡da
I Otros
Total Pafimonlo

utEt

6. lngresos por Pafs

Por el úlmalrc iormlnado al:

30 de $ptiembre
de 2018

30 de sept¡embrc
de 2017

30 de 8opüembrc
de 2018

$---------328365
(55.191)

(198.940)
(u7.1431

(14.155)

724.772

3l de dlclembro
de 2017---------zf§tE6'

(54.216)
(187.581)
(829.95s)

(77.607'.)

765.919

4.110.379$ 1.22s.ñ1

Colombia
Panama
Total Patr¡mon¡o

4.0u.611
140.650

$

§

163.056
4.

4.4.225.261

Por ol pc odo da nuova me&!
brnlnado ¡l:

P! I.
30 do lopüombrr

d.2018
30 d9 lgpüomb¡¡

do 2018
6.383.726

l0 d. lopücmbrr
d.2017

30 do rpüembro
do 2017

1.625.683
445
130

,11.712

541

43
11

164

33

384

1.021
't.3,t5

5
!4

120
192
241

C¡ombh $
Aruentina
8aúados
Brasil
Ch¡le
Cosla R¡ca

Ecuador
Guatemala
Honduras
lslas V¡rg8nes
l\4éx¡co
Panamá
PEÑ
Re¡no Un¡do (UK)

REpúb¡¡ca Dom¡nicana
Sahador
Suiza
Usa
Venezuela
Tot¡l lngElot Conlolldado! $

2.622.120

$;
564

13

184

1
222
(56)

83
194

304
*:

1

2.312
301

271

1.731
701

254
23

5t9

83
664
s57

2.O17

1'14

8.787
8E0

-6:58&-7tz

5.3r0.9r0
1.335

1.147
24

3.333
2.533

81

296
1.260
1.343

259
23.480

E24

132
2

491

105

2.A27. :r 631716m

b, MayoreB cl¡entes de la matriz

No se presenta ningún cliente que represente el 10% de los ingresos totales de la Matriz durante
los per¡odos term¡nados al 30 de septiembre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017.
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Nota 25. - Partes relacionadas

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 influenc¡a signif¡cativa 6obre la ent¡dad que informa, o ser
considerada miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una
controladora de la entidad que informa. Dentro de la definic¡ón de parte relacionada se incluyen:
personas y/o familiares relacionados con la entidad (personal clave de la gerencia), ent¡dades que
son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negoc¡os conjuntos de la
entidad o de ent¡dades de Grupo Aval.

De acuerdo con lo anterior las partes relac¡onadas para la Matriz y subsidiarias, Fiduciaria de
Occ¡dente S.A., Occ¡dental Bank Barbados Ltd, Banco de Occidente Panamá S.A. y Ventas y
Servicios S.A. se clasifican en las siguientes categorfas:

1. Personas Naturales que ejercen control o control conjunto sobre la Matriz, es decir que
poseen más del 50% de part¡cipación sobre la entidad que informa; ad¡cionalmente, incluye
los familiares cercanos de los que se podrla esperar que influyeran a, o fueren influidos por
esa persona.

2. Personal clave de la Gerencia, se incluyen en esta categoría los Miembros de Junta directiva y
presidente de Grupo Aval, la Matriz, Fiduciaria de Occidente S.A., Gerente General de Ventas
y Servicios S.A., Occidental Bank Barbados Ltd. y Banco de Occidente Panamá S.A. más el
personal clave de la Gerenc¡a de estas ent¡dades, que son las personas que participan en la
planeación, dirección y control de tales entidades.

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

4. Compañías Asociadas y Negocios Con¡untos: compañfas en donde Grupo Aval t¡ene
influenc¡a significativa, la cual generalmente se considera cuando se posee una partic¡pac¡ón
entre el 2070 y el 50% de su cap¡tal.

5. En esta categoría se incluyen las entidades que son controladas por las personas naturales
¡ncluidas en las categorÍas I y 2.

6. En este numeral se incluyen las entidades en las que las personas incluidas en los numerales
1 y 2, eletzan influencia significativa.
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Todas las transacciones con partes relacionadas se real¡zan a condiciones de mercado, los saldos
más representativos al 30 de septiembre de 2018 y 31 de dic¡embre de 2017, con partes
relacionadas, están inclu¡dos en los siguientes cuadros, cuyos encabezam¡entos corresponden a
las definiciones de las partes relacionadas, registradas en las tres categorÍas anter¡ores:

30 de septiembre de 2018

Enlld.d.r

lnlü.ñcl.
dentlc.üv.

lmluld¡.!n
la catagola

1v2

Cl.v. d. h

Comp.nl¡!

Entd.d.!

lvz

Elbctitá y .ur .quitál€ñlo.
Acli!ó. fnañci6ro6 on op€rEcioñ.6 (b crÉd¡lo

cwnt* por Pager
Obli gac¡on€! f ñenci€rás

$

I

s

73 17.629
149

3.E40
127.U0
26UA

2§.1&
522

2Q.713
2.240

1.004
¡E

7.42 33.245
6.685

770

735.031

$254
9 €60

!9198
770

2s5.924
20.180
§,3.4!to

5

31 de dlclembre de 2017
C.b¡orl..

123466

Cl.w d. l.
G.r.ncl.

¡rupo

Éüd.d..

l. c.i.gorl.
1v2

Enüd.d..

lÍluancl.
dgnlÍcrüva

por 1..

l. c.t gol.
1v2

Etcti\o y sus €qui\€l€nt€.
Acli\os financigror €n opárác¡on€8 de crédito

D€pósilo.
Cu6nle3 po. pagár
Obl¡gscionos fnancigla

1.57E
24

35.961

3.916
770

798.375

61.086
'17 §7

142

14.1@

16317

5€5.651

11,8€A
$.o25

14.214
110

4.530
2e.475
13.309

237.012
@

24.n1
3.0a6

¡
'112

E
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Las transacciones más representativas por los trimestres y periodo de nueve meses terminado al
30 de septiembre de 2018 y 2017 con partes relac¡onadas, comprenden:

a. Ventas, servic¡os y t¡ansferenclas

Por el tr¡mestre term¡nado al 30 de septlembre de 2018

lngrBso! por hoñorário§ y combion.s
Gasro hono.ariod y comiaidr€r
Otrc! ingBlo! opár.li\o.

t 940
€€

(545)

22fJ

Clllt d€ l¡
G.nñc¡¡

Cofip.ñ1..

Enüd.d..

1,t 2

--6inhd-;;-

lnlu.nclt
dgnlñc¡tv.

lncluld...n
l. c.t gol.

lv2

9.06r
2.r88

l47l
5

(201)

(20)

1

1125)
(76€)

(56)

(60)
(80)

32.432
6.669
1.950

17.524

f57)
2 lJ7d

26

:

Por el trlmestre term¡nado al 30 de septlembre de 2017

3

3

¡

Oava da l¡

grupo

nagoclot

Ertd.d.t

l! c¡t gol¡
1v2

--------6Et

hgr€6o6 por horssios y cornisiorl€s
Ga6lo hmorar¡o6 y comi.ion s
Otros ingr$or op.raliro€

§---------- ---------¡6 -------1iñ --'----6ñ
137 994 9.S 389

- ¿tlt 1.3¡a 23
- 15 17 223
- 3 5.643 12

I - - 37a3

6-Ei¡i¡ñE;-

dgnllc¡üv.

lncluld.r.n

1,t 2

C.b!o1..
l2t6

End.t d.. Elüdr.L.
ou. ü.ñ.ñ

P!rnn.! comp.tt.r --1-'-:l-- r'¡¡r.".t.
n.ü¡r.r.. P.riñ.r qu. Arocr.dr.y *I-':::" 

dcnrrc.üv.
con conüol chvo d. l. p!í.n.c!n n.soctú -l"t'::- 

-*, ¡..
bbru B.nco c.r¡rcl! .l mlrro con-lunio. . Ptr¡n" .i.-...
d. occ¡d.nt srupo I"X'::::l ¡nc¡ur¿¡¡¡ntvl 'lfl*.

t¡

15.f89
9t

34
62

Por el periodo de nueve meaes tslminado al 30 de sept¡embre de 2018

lngrÉso. por honorarios y comi.ion€3
Gaslo honoaio6 y coñ¡!ioñ63
Orc6 ingr€lo6 op€r.tit6!
Olro6 G$to6

177

108
7
3

11

21.656
7.449

52. tEE
2.18
6.314

27-213
e.153

1¿tlt

62
260

3

56
6

§

16
t't I

1

1.657

116

t;
701

3
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Por el per¡odo de nueve meses term¡nado al 30 do soptiembre ds 2017

Cl.vo d.l.

Comp.ñ1.3

g¡uPo

nagocloa

rnüd-¡¡--

lnlu.¡rcl¡
igñlllc¡tv¡

porl.r

1,t 2

Enüd.d..

1vz

-e@25.855
251
1r3
v

h9Eo3 por lbnorários y cdñi3ion€t
G.!to horlolErio¡ y coñisioñor
Ollo6 jngrEror op€raliro3

¡ I 7v 16.973
259 1.6€0 2g.M

2 101 3.E16
- 63 34.883
- 3 37.630

§ - - 14.7U

24.3S

Los ¡mportes pend¡entes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado n¡

rec¡bido garantías. No se ha reconoc¡do ningún gasto en el año actual ni en años anteriores con
respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
partes relacionadas.

b. Compensación del peBonal clave de la gerenc¡a

La compensación recibida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente, por los
trimestres y periodo de nueve meses term¡nado al 30 de septiembre de2018y de2017i

Porel pañodo de nuava mcrr
Lñnln¡do ¡l:

953
39

12

Por el lrlñeúe tañtlñado al :

Concapto!

Salarios
Ban€fc¡o3 e ldi empleadca e coño plázo

Otro3 benefc¡$ e hrgo plazo

Tot¡l

30 da aaptlambra
d.2018

17.279
1_745

374

¡0 da a.p4lambll
d.2Ol8

30 da aopüambra
d.2017

30 do rpüañbra
d. m1l

5.102
1.485

20E

ITFji] iIfIN

Nota 26. - Hechos posteriores a la f6cha de c¡erre de preparaclón de los $tados financleros
consol¡dados

3 5.216

861

75
236
47

3

No existen hechos poster¡ores que hayan ocurrido entre la fecha del cierre al 30 de septiembré de
2018 y el 13 de noviembre de 2018, fecha del ¡nforme del revisor fiscal, que tengan impacto sobre
los estados financieros consolidados condensados a dicho corte y que pudieran afectar los
resultados y patrimonio del Grupo.
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