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Carta a los accionistas

GRI 102-14, 103-1, 103-2, 205-2

Carta a los
accionistas

Apreciados accionistas

Visión general

Me es muy grato presentar el Informe de 2017, año que pasará a la historia de la Bolsa
de Valores de Colombia y la industria del mercado de capitales, como uno de los más

Estrategia bvc

relevantes en materia estratégica. Avanzamos en uno de los principales objetivos
que nos habíamos trazado en nuestra Mega 2025, que era abordar la integración de

Compañía bvc

la infraestructura de la cadena de valor del mercado de capitales. Con la integración
corporativa con deceval dimos un paso significativo en esa dirección y aseguramos la

Gobierno
corporativo

plena alineación estratégica de las dos compañías en la consecución de un mercado
más grande, líquido y profundo y con una mejor relación costo/beneficio para los
usuarios.

Sostenibilidad

Con esta operación y tras la creación de Infovalmer (Precia) y la adquisición del control

Clientes
y mercado

de Sophos, la bvc pasó a ser una compañía con ingresos consolidados que superan
los $245,000 millones. Con ello, la Bolsa alcanza tamaño y diversificación de líneas

Nuestros
colaboradores

de negocio suficientes que nos permite acometer ambiciosos proyectos de inversión
y de renovación tecnológica encaminados a estrechar lazos con nuestros clientes,
brindar acceso automatizado a los mercados que administramos, sofisticar la gestión

Perfil del informe
integrado

de riesgos y de portafolios, proveer soluciones digitales para el mercado del futuro y
asegurar el acceso de más empresas e inversionistas a nuestro mercado de manera

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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eficiente.

Juan Pablo Córdoba Garcés
Presidente bvc

Gracias al trabajo preparatorio que realizamos de la mano de un consultor internacional
(Bain & Co.), deceval y la bvc estuvieron preparadas adecuadamente para dar inicio a
la integración en diciembre pasado, luego de que se obtuviera la autorización de la
Superintendencia Financiera de Colombia, entidad queviene realizando un seguimiento
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estrecho a las actividades del proceso. Lo anterior nos ha permitido movernos con

desarrollos han generado incertidumbre sobre la salud de las finanzas públicas, su

agilidad en iniciar esta transformación interna de la compañía, comprometidos con

sostenibilidad en el tiempo y terminaron por afectar la calificación crediticia del país.

mantener los mayores estándares de gobierno, seguridad y gestión de riesgos, pero
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

con un mayor foco en ser una organización volcada a atender las necesidades de

No obstante, por segundo año consecutivo, la dinámica compradora de los

nuestros clientes y promover el desarrollo del mercado de capitales.

inversionistas institucionales, los fondos extranjeros y el de las sociedades
comisionistas, mantuvieron prácticamente en el mismo nivel las negociaciones en

El desafío de este 2018 es integrar efectivamente las dos empresas, creando una

los mercados. Los volúmenes tanto en Renta Variable, Renta Fija y Derivados se

nueva cultura organizacional que haga que sus equipos trabajen para una sola

mantuvieron en el mismo rango con ligeras variaciones.

compañía, potenciando el modelo de negocio centrado en el cliente, transformando
y modernizando la industria en materia de eficiencia y costos para hacer del mercado

En particular el mercado de Renta Variable reportó una valorización en índice COLCAP

de capitales, una fuente permanente de acceso al financiamiento de oportunidades

del 12%, haciendo de éste, el activo más rentable en los últimos dos años. La

de inversión y crecimiento patrimonial para los colombianos.

capitalización bursátil creció 17% y el tamaño del fondo del ETF del índice, un nuevo
histórico en volumen de más de COP 3,6 billones. El volumen del contado se contrajo

Durante 2017 avanzamos también en el proceso de renovación tecnológica de la bvc,

5% frente a 2016, mientras que el volumen de repos y TTV aumentó 14% y 19%,

una iniciativa muy ambiciosa que busca incorporar a nuestra plataforma X-Stream,

respectivamente.

que hoy atiende los mercados de acciones y derivados, los mercados de renta
fija y MILA: ¡Todos los mercados bajo un mismo techo!. Este desafío nos permitirá

En Renta Fija tuvimos un muy buen año para las colocaciones y operaciones

acelerar el proceso de vinculación de clientes para operar los diferentes mercados,

especiales gracias a la abundante liquidez y a la disminución de las tasas de interés

estandarizar los protocolos de acceso automatizado a los mercados reduciendo los

que animó a los emisores a venir al mercado. En 35 emisiones se movilizaron más de

costos de conexión y monitoreo para los clientes, a la vez que estimula la adopción

COP $12 billones, con colocaciones a 30 años (2) y 25 años (2) en el plazo. Además

de estrategias multimercados. El beneficio es tanto en los intermediarios como para

este monto es superior en un 26% al emitido en 2016.

Perfil del informe
integrado

los inversionistas institucionales y profesionales. Consideramos que este un paso
fundamental para promover una mayor profesionalización de los actores y un nuevo

En Derivados, se negociaron nuevamente más de un millón de contratos de futuros

EF. Individuales

estimulo a la liquidez en el mercado. Para ello pondremos en operación durante 2018

y el monto total alcanzó COP $131,5 billones. No obstante en volumen se reportó una

la nueva versión de la plataforma core provista por Nasdaq, X-Stream INET.

reducción del 1% y del 20% en contratos frente a 2016. El número de operaciones

EF. Consolidados

reportó una disminución anual del 20,5%, pero el promedio diario mantuvo el mismo
El 2017 estuvo marcado por un moderado dinamismo transaccional, que responde

nivel de 2016 en los COP $543 mil millones.

a un panorama de desaceleración de la economía colombiana, el impacto de la
Anexo Código país
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nueva carga tributaria en el consumo y el efecto en las expectativas y la inversión de

Por el lado de las filiales, Sophos Solutions e Infovalmer (hoy Precia), continuaron

escándalos de corrupción que afectaron la confianza en el país y en la región. Estos

expandiendo su presencia a nivel regional en México, Panamá y El Salvador. Esto ha
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significado, en especial en el caso de Sophos, una mayor inversión para el inicio de sus

permitíera nuestra participación sino que su diseño fuera consistente con los mejores

proyectos y actividades en estos países.

estándares de mercados de capitales para asegurar la mayor concurrencia de actores,
transparencia y adecuada formación de precios. De esta manera estamos listos

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En términos del avance en la estructuración de productos y mejora en la gestión

para participar este año en la licitación que debe ejecutar el Ministerio de Comercio,

de riesgos en el mercado, a partir de 2017 las operaciones repo sobre acciones

Industria y Turismo para la administración del Registro de Factura Electrónica. Con

se empezaron a compensar y liquidar a través de la Cámara de Riesgo Central de

estas dos iniciativas abriremos espacios para mejorar el acceso y ampliar las fuentes

Contraparte (CRCC). Como complemento, en 2018 se trabajará en la migración

de financiación para las PYMES.

de la compensación y liquidación de las operaciones de Contado y TTV de Renta
Variable a través de la CRCC. Así mismo, se completó la oferta de futuros para todo el

En política responsable y sostenible, la bvc se convirtió en la primera bolsa en adoptar

índice COLCAP y se abrió el mercado de opciones. De igual forma durante este año,

el nuevo estándar GRI (Global Reporting Iniciative). Este es un ejemplo valioso para

impulsamos la normativa para la negociación de fondos inmobiliarios en el mercado

impulsar a las empresas colombianas a seguir generando valor a largo plazo, desde

de renta variable y esperamos tenerlo operativo en el primer semestre de 2018, luego

la sostenibilidad empresarial. También apoyamos la puesta en marcha del índice de

de precisiones tributarias.

sostenibilidad Dow Jones Sustainability Mila Pacific Alliance, donde hay 11 emisores
bvc entre las 40 empresas con las calificaciones de sostenibilidad más altas entre los

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

En el frente de promoción internacional, llevamos a cabo el sexto Colombia Inside

países de la Alianza Pacífico.

Out en Londres y Nueva York. Nos acompañaron 25 Emisores y 14 presidentes de
compañías que atendieron 305 reuniones individuales con inversionistas y dos foros

Reafirmamos al Pacto Mundial el cumplimiento de los Diez Principios en materia de

con más de 400 inversionistas. Así mismo impulsamos iniciativas de incorporación

derechos humanos, laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y en 2017

Nuestros
colaboradores

Fintech para mercados emergentes desde el directorio de la WFE y de armonización

junto con la ONU, Pacto Global y la IFC nos unimos al programa mundial que promueve

regulatoria para la región en la FIAB.

la Equidad de Género.

Perfil del informe
integrado

En 2017 dimos pasos contundentes hacia el logro de nuestro compromiso de ofrecer

Como podrán ver en nuestros resultados financieros, adicionalmente cerramos

en el país alternativas en el mercado de capitales para financiación de PYMES. Así,

un año con magníficos resultados con una utilidad neta en bvc de COP $109.930

EF. Individuales

completamos la primera fase de la creación de una plataforma de financiación para

millones producto en parte por utilidad extraordinaria generada en la transacción con

estas empresas a través de la emisión de bonos de baja cuantía, con el diseño del

deceval y con un Ebitda consolidado de COP$43.701 millones.

EF. Consolidados

prototipo de la plataforma y al asegurar un aporte de US$1 millón del BID para esta
iniciativa.

Estos resultados y los logros alcanzados en 2017 son producto del trabajo de
un equipo de colaboradores y directivos profesional y muy comprometido con la

Anexo Código país
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Así mismo, de la mano de nuestros socios deceval y Confecámaras, trabajamos para
asegurar que el marco normativo para la negociación de facturas electrónicas no solo

excelencia y con asegurar que los sueños que hemos trazado para la bvc, el mercado
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de capitales y el país se conviertan en realidad. Por su constancia, persistencia y su
compromiso con hacer de la Bolsa cada día una mejor organización mi gratitud.
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Finalmente quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestro Consejo
Directivo. Este año en particular, el Consejo, sus Comités y los delegados en al Comité
de la Transacción con deceval. Dedicaron muchísimas horas y sus mejores oficios
para asegurar el logro del objetivo, con su seguimiento detallado a las numerosas
actividades asociadas a la transacción. Nuestro agradecimiento por sus aportes,
entusiasmo y respaldo a todas las iniciativas encaminadas a asegurar un futuro aún
más promisorio para la organización.
A nuestros accionistas y clientes, por la confianza recibida en nuestro trabajo de
buscar siempre mejorar el funcionamiento y calidad de nuestro mercado de capitales,
en beneficio del país y de todos los colombianos.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Cordial Saludo,

Juan Pablo Córdoba Garcés
Presidente
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Visión general
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Nueva visión estratégica consolidada
Carta a los
accionistas
Visión general

La estrategia

Ser la infraestructura de mercados que le sirva al país de la manera más efectiva y
eficiente, enfocada en las necesidades de sus clientes y en la construcción de
relaciones de confianza, que lidera el desarrollo del mercado de capitales colombiano
y la integración regional, generando valor para sus accionistas y grupos de interés.

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

¿Dónde jugar?

¿Cómo ganar?

Prioridades

Sostenibilidad

Eficiencia operacional
Clientes
y mercado

Transformación total
hacia una organización
centrada en el cliente
“Customer Centricity”

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Desarrollando
4 habilitadores
transversales:

Estimulación y
promoción de los
mercados para los
participantes
Innovación,
transformación digital
y diversificación

1. Operar como una
sola entidad

Profundización
del Core

Desarrollo de
nuevos negocios

2. Rediseñar los
procesos de industria
3. Implementar nuevo
modelo de gestión
comercial y
segmentación
4. Implementar
proyectos estratégicos
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El valor de trabajar juntos
Carta a los
accionistas

• Se unen las dos compañías más

importantes del mercado de capitales

Visión general

• Uno de los hitos más importante en los

Estrategia bvc

88 años de historia del mercado de
capitales en Colombia

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Objetivos de la integración

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Optimizar, desarrollar y
potencializar el mercado
de capitales en beneficio
del país, nuestros clientes
y accionistas

Fortalecer nuestra solidez
y competitividad local e
internacional

Impulsar una nueva era
para el mercado de
capitales colombiano en
un contexto global

Entregar soluciones de
negocio más eficientes,
modernas y confiables
para el crecimiento de
personas, empresas,
inversionistas y agentes
de los mercados

Ampliar la oferta de
soluciones a través
de la innovación y
diversificación creando
valor de manera
constante

Informe Anual 2017

Propuesta de valor

Bolsa de Valores de Colombia
Carta a los
accionistas

Somos el aliado estratégico del sector financiero y bursátil en servicios
de negociación, posnegociación, información y tecnología

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Mercado de Capitales
y Servicios de Emisores
• Renta variable
• Renta fija
• Derivados
• Servicios de
emisores
• Divisas
• OTC
50%

Servicios de
Posnegociación
• Compensación
• Liquidación
• Custodia

94%

Servicios de
Información
• Información
• Valoración de activos
• Herramientas de
gestión de riesgos
100%

Soluciones de
Tecnología e Innovación

Presencia regional

• Sistemas de
negociación
• Acceso electrónico
• Consultoría:
- Core bancario
- Tesorería
- Mercados de capitales

54%
47%

31%

EF. Individuales
Membresías:

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Escala bvc
Carta a los
accionistas

247

Total ingresos

Ingresos operacionales

Distribución de ingresos

+53%

Visión general
Estrategia bvc

2%

YoY

161

31%

120

158

247
117

161

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

83

120

90

86

2013

2014

39%

159

80
13%
15%

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Mercado de capitales
Servicios de emisores
Servicios de información

2017

Soluciones de tecnología
Posnegociación

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

497

110
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

39%

35

2013

34%

90

39

34

2014

11

34%

8653

2015

2016
Margen EBITDA

* Información en miles de millones de pesos

120
28%
44

2017

90

45%

32%

23% 86 20%

28%
25

28

27

2013

2014

2015

Utilidad neta

+267%

Balance

YoY

161

42%

EBITDA

Anexo Código país

+233%

Utilidad neta

EBITDA

YoY

161
120

637

110

497

33
2016
Margen neto

140
2017

2017
Activo

Pasivo

Patrimonio

Informe Anual 2017

Filiales e inversiones permanentes - 2017
Carta a los
accionistas

Ingresos Op.
EBITDA
Utilidad neta

Ingresos Op.
EBITDA
Utilidad neta

$64,6 (+2% YoY)
$15,2 (-17% YoY)
$7,5 (-29% YoY)

$77,4 (+6% YoY)
$37,9 (-5% YoY)
$23,2 (-4% YoY)

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Ingresos Op.
EBITDA
Utilidad neta

$7,8 (+12% YoY)
$3,2 (+25% YoY)
$1,9 (+29% YoY)

47%

161

Sostenibilidad
Ingresos Op. $21,0 (+0.5% YoY)
EBITDA
$11,2 (+6% YoY)
Utilidad neta $6,4 (+2% YoY)

120

50%

90

31%

9086

9086
50%

Ingresos Op. $8,5 (-13%YoY)
EBITDA
$2,6 (-24%YoY)
Utilidad neta $2,1 (-2%YoY)

120
86

Perfil del informe
integrado

Ingresos Op.
EBITDA
Utilidad neta

$1,6 (-7% YoY)
$0,4 (+66% YoY)
$0,2 (-53% YoY)

EF. Individuales

EF. Consolidados

Filiales
Inversiones permanentes
Control conjunto

Anexo Código país
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161
90

* Cifras en Miles de Millones de pesos

$159

$43,7

(+0.3% YoY)

(-18% YoY)

161
Ingresos Op.

120

$109,9
(+233% YoY)

161
EBITDA

Utilidad neta

Resultado individual

0,07%
50%

Nuestros
colaboradores

Resultado consolidado

94%

54%
100%

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

Ingresos Op. $16,2 (+17% YoY)
EBITDA
$6,8 (+31% YoY)
Utilidad neta $5,3 (+25% YoY)

Ingresos Op.
EBITDA
Utilidad neta

$0,1 (-6% YoY)

120

90$-0,5
86 (-15% YoY) 9086
$-0,7 (+250% YoY)

120
86

$61,6

$12,6

$103,2

(-8% YoY)

(-40% YoY)

(+326% YoY)

161
Ingresos Op.

120

161
EBITDA

Utilidad neta

Informe Anual 2017

Evolución de los mercados

Renta variable
Carta a los
accionistas
Visión general

364
Volumen

28%
Rentabilidad
COLCAP

Estrategia bvc
Compañía bvc

YoY

Principales
participantes:
inversionistas
extranjeros

+18%
YoY

416
364

49,3

2013

2014

2015

42,0

2016

41,2

2013

2017

2014

2015

2016

2017

todos los mercados en
una sola plataforma

Renta fija
1.001

902

117

27%
Principales
tenedores:
inversionistas
extranjeros

Volumen de deuda pública
Perfil del informe
integrado

798

838

+21%

Volumen de deuda privada

YoY

117

802

EF. Individuales

97

88
76

71

2014

2015

EF. Consolidados
2013

Anexo Código país
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• Avance implementación
tecnológica:

INET – Master Trader

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

• Compensación y
Liquidación a través de:

308

279
39,7

Principales iniciativas:

364

48,9

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

+12%

Capitalización bursátil

2014

* Información en billones de pesos

2015

2016

2017

2013

2016

2017

• Mercado de derivados:
traer al mercado
estandarizado aquellos
productos que han sido
exitosos en el OTC y
Opciones estandarizadas

Informe Anual 2017

Mercado de derivados
85

Futuros de bvc

Carta a los
accionistas

Contratos
negociados

+1,1
M

12

Emisiones de bonos

Operaciones
especiales

+43%
YoY

120
86

Gobierno
corporativo

90

864

5

31

65

61

62

54

60

85

5

5

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

Renta variable

Divisas

Tasa de interés

+26%
YoY

120

45
72

22

Compañía bvc

+$446
MM

161

161

Visión general
Estrategia bvc

Emisores

6
5
4

Nº contratos

2015

Sector financiero

6

4

2

2016

2017

Sector no financiero

Sostenibilidad

Custodia

Clientes
y mercado

Valores en custodia

Nuestros
colaboradores

deceval
custodia

Perfil del informe
integrado

77%

100%

487

471

+11%

+11%

YoY

161

Acciones

387

42290

2013

2014

381

132
Pago de derechos
económicos

YoY

161

Deuda
privada

120
EF. Individuales

Administración de valores

Emisiones desmaterializadas

440

86

487

120
34390

400

+7%
YoY

161
368

426

471

120
92

86

106

116

123

2014

2015

2016

132

EF. Consolidados

Anexo Código país
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2015

* Información en billones de pesos

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2017

Informe Anual 2017

Gobierno corporativo

Nuevo Consejo Directivo
Período 2018-2019

Carta a los
accionistas
Visión general

Accionistas bvc

Miembros

Estrategia bvc

7

9%

Compañía bvc

2%

28%

2%
8%

Sostenibilidad

935
Accionistas

EF. Individuales

EF. Consolidados

No independientes

Roberto Junguito Bonnet

Mauricio Rosillo Rojas

Santiago Montenegro Trujillo

Germán Salazar Castro

Javier Jaramillo Velásquez

David Rey Borda

Rafael Aparicio Escallón

Jaime Castañeda Roldán

Asofondos

Independiente

47%
Inversionistas extranjeros
Fondos de pensiones
Sector real
Universidades

Independientes
Independiente

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Personas naturales
Firmas comisionistas
Bancos

Acciones y Valores

15

Bancolombia

Banco de Bogotá
Banco BBVA

Banco Davivienda

Comités:
Regulación
Gobierno
corporativo
Administrativo
y financiero
Auditoría

Sergio Clavijo Vergara

Derek Charles Sassoon
Banco Itau

Riesgos

Diego Jiménez Posada

Aura Marleny Arcila Giraldo

Tecnología

ANIF

Credicorp Capital

Juan Camilo Vallejo Arango
Anexo Código país

6

4%

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

13

Independiente

Universidad de Medellín
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Sostenibilidad
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

5

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Capacitaciones al mercado
en sostenibilidad
• Bonos verdes
• Equidad de género
• Comunicación ESG
• Gobierno corporativo
• Inversión responsable y
sostenible

Sostenibilidad

Primera bolsa en el mundo
en reportar bajo GRI nuevo
estándar

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales
Iniciativas:

Anexo Código país
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bvc promueve mejores prácticas de gobierno corporativo y revelación
de información, y está comprometida con el fortalecimiento del
desarrollo económico sostenible e inclusivo del país

+$550
MM

Bonos verdes

+ 14%

COLIR

emitidos en 2017
(Bancóldex y Davivienda)

YoY

Clientes
y mercado

EF. Consolidados

Enfoque y visión

+3,8%
YoY

Dow Jones
Sustainability
MILA Pacific
Alliance Index.

Rentabilidad
índices de
sostenibilidad
2017

Informe Anual 2017

Responsabilidad social corporativa
Carta a los
accionistas

Inversión de impacto

Donaciones

Visión general
Estrategia bvc

$23.910
MM

Tamaño del fondo de
capital privado:

$210 M

Donaciones
en 2017

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Gestión ambiental

Educación financiera

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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168,2

200

+ 100K

+ 17K

+ 5K

(Ton CO2 eq)

Huella de carbono bvc

$0
Compras de utensilios
desechables plásticos

Árboles sembrados

YoY

Uso video conferencia

Participantes de los
programas de educación
financiera de la bvc

Línea académica

Participantes
Bolsa Millonaria

Informe Anual 2017

Colaboradores

Demografía
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Tipo de contrato

Total colaboradores

Rotación de personal

Género

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

1.117
bvc con Filiales

Sostenibilidad

93%

7%

Término
indefinido

Término
fijo

66%

20% a 14%

hombres y mujeres

en 2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Beneﬁcios
GPTW
“Nuestro
compromiso
es cuidarte”

www.bvc.com.co

69
Nivel satisfactorio
Índice de ambiente
laboral bvc

81%
74%
70 %
82%
88 %

34%

Credibilidad
Respeto
Imparcialidad
Camaradería
Orgullo

Capítulo 1

Estrategia bvc
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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1.1 Orientación estratégica
GRI 102-15, 103-1, 103-2, 103-3

Carta a los
accionistas

La Bolsa de Valores de Colombia integra el depósito centralizado de valores de Colombia
Visión general

La Bolsa de Valores de Colombia logró materializar en 2017 unos de sus mayores objetivos estratégicos de
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

la MEGA 2025 al cerrar exitosamente la integración corporativa con el Depósito Centralizado de Valores
de Colombia, deceval, lo cual representa uno de los hitos más importante en los 88 años de historia del
mercado de capitales en Colombia, al unir las dos principales compañías de la industria bursátil del país.

Objetivos de la integración

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Optimizar, desarrollar y
potencializar el mercado
de capitales en beneficio
del país, nuestros clientes
y accionistas

Fortalecer nuestra solidez
y competitividad local e
internacional

Entregar soluciones de
negocio más eficientes,
modernas y confiables
para el crecimiento de
personas, empresas,
inversionistas y agentes
de los mercados

Ampliar la oferta de
soluciones a través
de la innovación y
diversificación creando
valor de manera
constante

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Impulsar una nueva era
para el mercado de
capitales colombiano en
un contexto global

Capítulo 1

Carta a los
accionistas
Visión general

Informe Anual 2017

Pilares estratégicos
Internacionalización: Los extranjeros son uno de los participantes más relevantes en el mercado

Elegibilidad del mercado

de valores colombiano. En el mercado de Renta Fija Pública se consolidaron como los principales
Estrategia bvc

tenedores de TES con el 26,6% de los títulos de deuda del gobierno y un saldo de COP $67,7 billones al
cierre de 2017. En Renta Variable fueron los principales compradores netos en el mercado de acciones

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Internacionalización

Incursión en el OTC

con una participación de 28% y un volumen negociado de más de COP$9 billones (+17% YoY).
De otro el lado, se lanzó el primer índice de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Mila Pacific Alliance
compuesto por las 40 empresas entre los países de la Alianza Pacífico.

Sostenibilidad

Asimismo se llevó a cabo la sexta versión del “Colombia Inside Out” en Londres y Nueva York, parte de
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

la estrategia de promoción del mercado, contando con la participación de las principales compañías

Servicios
habilitadores

Oportunidades
de inversión

listadas, sus presidentes y los representantes del Gobierno, con más de 300 reuniones con
inversionistas globales y más de 400 asistentes a las conferencias.
Elegibilidad del mercado: Con el objeto de aumentar y fortalecer su liquidez, se inició el proyecto de
implementación tecnológica INET Master Trader la cual integra en una plataforma única de negociación
los mercados de deuda pública, renta variable, derivados y MILA. La nueva plataforma traerá nuevas
y modernas funcionalidades que permitirán realizar estrategias de negociación multimercado que

Servicios habilitadores

Regionalización

darán mayor profundidad al mercado. El soporte de tecnología lo provee Nasdaq. De otra parte, se dio
inició al proyecto de cambio de Core tecnológico del depósito soportado en tecnología de TATA, lo que

EF. Consolidados

Acceso
a capital

Servicios post transaccionales

permitirá a Deceval operar con estándares mundiales.
Profundización del negocio actual

Anexo Código país

En el mercado de Renta Variable en 2017 se comenzaron a compensar y liquidar las operaciones Repo
a través de la CRCC brindando a los inversionistas mayor seguridad, a la vez que mitigan y hacen una
administración eficiente de los riesgos y las garantías.
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Palancas de crecimiento
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Carta a los
accionistas

Palancas de crecimiento
Visión general
Estrategia bvc

En Renta Fija se inició el proyecto para migrar la deuda pública a la plataforma INET

Servicios Postransaccionales: en diciembre de 2017 finalizó el cierre exitoso de la

Master Trader la cual contempla la simplificación de la negociación y distribución de

transacción e intercambio de acciones con deceval, convirtiéndose así en la principal

posiciones en el mercado secundario. Su salida a producción será en 2018.

filial del Grupo Bolsa de Valores de Colombia, organización que gestiona integralmente

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

todas las soluciones de posnegociación: compensación, liquidación y custodia del
Para el mercado de Derivados los esfuerzos se centraron en traer productos del OTC

mercado de capitales colombiano. El objetivo de la integración es optimizar, transformar

al mercado estandarizado. Con el Futuro de OIS se ofreció un módulo exclusivo para

y desarrollar el mercado de capitales con una estrategia unificada centrada en el

los creadores de mercado. También fue incrementada la oferta de productos listando

cliente. De la misma manera fortalece la cadena de valor, es así como con la integración,

cuatro opciones estandarizadas sobre las acciones más liquidas del mercado y se

aumenta su participación accionaria en la Cámara de Riesgos Central de Contraparte

complementó el portafolio de futuros estandarizados listando los diez futuros de

pasando de 32,6% a 47,1%. Al sumar el 14,5% propiedad del depósito.

acciones que hacían parte para cubrir todos el índice COLCAP.
Servicios Habilitadores: A través de su filial Sophos Solutions se avanzó en la
Por el lado de las emisiones y operaciones especiales en 2017 a través de la bvc se

expansión de las soluciones de especializada tecnología, core bancario, mercados de

emitieron COP$12,2 billones en emisiones de bonos y más de COP$1,6 billones entre

capitales y canales digitales en México y Argentina. La bvc trabajó en A2CENSO, antes

enajenaciones y títulos de participación. También se realizó la primera emisión de

MARKETPLACE PYME, el cual se encuentra en fase de diseño y desarrollo de este

Bonos Verdes en Colombia, por parte de Bancoldex y dirigida al Mercado Principal por

proyecto el cual está orientado a facilitar el acceso de las PyMEs a la financiación a

COP$200.000MM.

través del mercado de capitales. También comenzó el proyecto de factura electrónica,
que busca proveer un sistema de negociación y registro de estos títulos valores. En

Incursión en el OTC: La bvc continuó con la difusión y capacitación del Futuro OIS

2018 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe adjudicar la licitación donde

como un producto idóneo para enfrentar los cambios en la postura de la política

nos presentaremos junto con Confecámaras como socios.

monetaria del Banco de la República. El plan está dirigido a los gestores de activos,
alineando la estrategia de traer productos OTC al mercado estandarizado.

Anexo Código país
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Regionalización: La Bolsa tiene presencia regional a través de sus filiales Sophos
Solutions y Precia. La primera tiene operaciones en Chile, Colombia, México y

Por el lado de Set Icap Securities presentó un crecimiento en volumen del 1,1%, lo

Panamá. Precia, ofrece servicios de proveeduría a la Bolsa de Valores de El Salvador,

continúa fortaleciendo la distribución de los productos de la bvc y sus filiales en la red

expandiendo sus líneas de negocio a Centroamérica.

del mercado OTC.

Capítulo 1
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1.2 Perspectivas y visión a futuro
GRI 102-15, 103-2

Carta a los
accionistas

La nueva visión
Visión general

estratégica
de la entidad

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

integrada prioriza
su enfoque en
el core de sus
negocios

La transformación del Grupo bvc gracias a la integración corporativa entre bvc y Deceval permitirá optimizar, transformar y desarrollar el mercado
de capitales colombiano bajo una sola visión estratégica centrada en el cliente en un marco de competitividad global, para convertirse en el
principal aliado de todos sus participantes.
De esta forma, la bvc enfocará sus esfuerzos en productos y servicios que complementen la oferta de financiación para las pequeñas, medianas y grandes
empresas; generará nuevas oportunidades de inversión a todas las personas y con una propuesta de valor permanente para la industria bursátil y financiera.
Será la infraestructura de mercado que responderá de manera eficaz a las necesidades del país, con soluciones de negocio más asequibles,
modernas y confiables. Se apalancará en la innovación y diversificación para crear valor de manera permanente, lo que permitirá ampliar la oferta
de soluciones de manera integral al mercado de capitales

Visión estratégica consolidada:
Como resultado de la integración corporativa la nueva visión estratégica de la entidad integrada prioriza su enfoque en el Core de sus negocios:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Visión

¿Cómo ganar?

Ser la infraestructura de
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

mercados que le sirva al país
de la manera mas efectiva
y eficiente enfocada en las
necesidades de sus clientes
y en la construcción de
relaciones de confianza, que
lidera el desarrollo del mercado

Anexo Código país

de capitales colombiano y la
integración regional, generando
valor para sus accionistas y
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grupos de interés

Desarrollando
4 habilitadores
transversales:

Eficiencia operacional
Transformación total
hacia una organización
centrada en el cliente
“Customer Centricity”
Estimulación y
promoción de los
mercados para los
participantes
Innovación,
transformación digital
y diversificación

¿Dónde jugar?

Prioridades
1. Operar como una sola
entidad

Profundización
del Core

Desarrollo de
nuevos negocios

2. Rediseñar los procesos de
industria
3. Implementar nuevo modelo
de gestión comercial y
segmentación
4. Implementar proyectos
estratégicos

Capítulo 1
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Habilitadores transversales:
El Grupo bvc se ha transformado y se ha adecuado a la realidad cambiante de la industria bursátil a nivel global. En su visión para continuar creciendo de manera rentable y
Carta a los
accionistas

sostenible la organización desarrollará cuatro habilitadores transversales que facilitan la construcción de relaciones de confianza:

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Eficiencia operacional

Transformación total hacia una
organización centrada en el
cliente - “Customer Centricity”

Consolidación de la
cadena de valor

Alineación interna de la
nueva compañía

Optimización de los
procesos de industria

Identificación de las
necesidades de los clientes

Mejorar la relación costo
/ beneficio

Calidad del servicio

Maximizamos la eficiencia
en toda la cadena

Estimulación y promoción de los
mercados para los participantes

Innovación, transformación
digital y diversificación

Ser una fuente de
financiación competitiva y
relevante para las empresas

Cultura de innovación
Capacidades tecnológicas

Atraer liquidez local e
internacional

Nuevos negocios y
transformación

Hacemos crecer los
mercados

Cultura de innovación como
motor de transformación

Diferenciación en niveles de
servicio
Hacemos lo que el cliente
necesita para ser exitoso

Capítulo 1
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1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
GRI 102-15,103-3

Carta a los
accionistas

La bvc planteó once objetivos en estos cuatro frentes, para los

Perspectiva procesos internos: se trabajó en dos indicadores: Gestión

cuales superó ampliamente las metas Propuestas en tres y cumplió

de proyectos, que logró la meta propuesta con 103,4 puntos y el

a satisfacción uno. Para tres objetivos logró la calificación Mínima

indicador de Riesgo operativo, que cumplió la calificación mínima con

En el seguimiento de

aceptable y para cuatro objetivos no alcanzó la calificación mínima

un resultado de 72,4 puntos.

los objetivos

aceptable.

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Perspectiva capital estratégico: se trabajó en dos indicadores. El

estratégicos, la bolsa
Continuó

Perspectiva financiera: el indicador de ingresos consolidados se ubicó

Primero fue el número de nuevos negocios materializados que registró

enfocándose en

en 91,4 Puntos y finalizó en cop$161.963 Millones. El indicador de

80 puntos, Finalizando con una calificación de mínimo aceptable

cuatro perspectivas

ebitda consolidado Terminó en cop$44.244 Millones, mientras que el

en donde se dio cumplimiento al Indicador de market place lending

de gestión del

ebitda individual fue de $13.911 Millones. Por último, indicador de eva

y el indicador de integración con deceval. El Indicador de rueda de

Balanced scorecard:

total bvc cerró en cop$8.215 Millones.

creadores de mercado de tes reconocida y operativa y el Indicador de
factura electrónica no fueron cumplidos. El segundo fue el alistamiento

financiera,
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

clientes, procesos

Perspectiva clientes: dos de los tres indicadores superaron

Del capital humano, en donde se cumplió con el 100% de los hitos

internos y capital

expectativas, Con la máxima calificación de 140 puntos para cada

propuestos, Alcanzando la calificación máxima de 140 puntos.

estratégico, donde

uno. El indicador de número de Operaciones especiales de renta

obtuvo una

variable superó la meta con ocho operaciones Especiales cuyo

calificación global de

monto de colocación totalizó cop$ 1,66 billones. Por su parte, el

77 puntos

Indicador de ventas cruzadas con filiales e inversiones permanentes,
completó las Iniciativas propuestas: la venta de ti a invex en méxico,
el posicionamiento del futuro Ois para fics donde una fiduciaria operó
el producto, vinculación de fundación social Y blackrock como clientes
nuevos para infovalmer, realización de eventos para Presentación

EF. Consolidados

de e-bvc profundizando en clientes del sector real y asegurador, y la
Proveeduría de precios por parte de infovalmer para fondos de capital

Anexo Código país

privado. Por Último, el indicador de experiencia del cliente el cual
mide el grado de satisfacción de Los usuarios con los servicios de la
bolsa terminó con una calificación de 66.3 Con lo Cual no alcanzó la

25

calificación mínima.

Balanced Scorecard. Resultados cierre 2017
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Carta a los
accionistas

Perspectiva

Visión general
Estrategia bvc

Financiero

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Clientes

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Anexo Código país
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Nombre del indicador

Unidad

Resutado

Ingresos bvc consolidados

Millones

Q4:45.446
Año: 161963

EBITDA bvc Individual

Millones

Año: 13.911

No aplica

EBITDA bvc Consolidado

Millones

Año: 43.701

No aplica

EVA Total bvc

Millones

Año: 8.215

No aplica

Experiencia del cliente

%

66.3

No aplica

Nº Operaciones especiales
de renta variable

Nº

8

Ventas cruzadas con filiales
e inv. permanentes

Hitos

5

Gestión de proyectos

%

Q4: 88.8
Año: 90.71

Indicador de riesgo
operativo

Nº

Q4: 14.2
Año: 48.4

Nº de nuevos negocios
materializados

Nº

1.5

No aplica

Alistamiento del capital
humano

Hitos

100%

Gestión de
hitos

Procesos
internos

EF. Individuales

EF. Consolidados

Informe Anual 2017

Capital
estratégico

S.E.
Meta
M.A.
Inferior a M.A.

Meta 2017-Q4

Meta a Dic. 2017

MA
M
SE

MA
M
SE
MA
M
SE
MA
M
SE
MA
M
SE
MA
M
SE
MA
M
SE

44.552
47.577
51.002

154.466
163.355
172.245
20.397
22.083
23.769
49.770
54.485
60.502
15440
17.811
20.192
71
73
75
4
5
6

Gestión de hitos 100% Entregables
MA
M
SE
MA
M
SE

80
90
95
14
12
11

MA
M
SE
MA
M
SE
MA
M
SE

80
90
95
57
49
43
1
2
3

100% Entregables

%

10%
Q1

10%
Q2

10%
Q3

10%
Q4

40%
cierrre puntos
Año

10

91.4

5

0

5

0

10

0

5

0

5

140

5

140

20

103.4

10

72.4

15

80

10

140

Puntaje bvc 77
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Compañía bvc
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Carta a los
accionistas
Visión general

Informe Anual 2017

2.1 La Bolsa de Valores
de Colombia
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 102-12, 102-13, 102-6

Estrategia bvc

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. es una sociedad anónima domiciliada en Bogotá,
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Colombia, aliado estratégico del sector financiero y bursátil.
La bvc es una bolsa multi-producto y multi-mercado que administra los sistemas de
negociación y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas, OTC
y servicios a emisores.
Luego de la integración corporativa con Deceval en diciembre 2017, la bvc ofrece
ahora también los servicios de emisiones desmaterializadas, administración,
compensación, liquidación y custodia de valores. Además, está presente en toda
la cadena de valor de la industria bursátil en los servicios de compensación y
liquidación de los mercados de derivados y divisas a través de participaciones

Perfil del informe
integrado

accionarias en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y en la Cámara

EF. Individuales

bvc provee los servicios de acceso e información de mercado, así como también

de Compensación de Divisas (CCDC).

servicios de proveeduría de precios, valoración de activos y administración de riesgos
EF. Consolidados

(Infovalmer) y provee soluciones tecnológicas y de innovación especializadas para
sector financiero (Sophos).

Anexo Código país
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Visión general
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Propuesta de valor

Bolsa de Valores de Colombia
Somos el aliado estratégico del sector financiero y bursátil en servicios
de negociación, posnegociación, información y tecnología

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Mercado de Capitales
y Servicios de Emisores
• Renta variable
• Renta fija
• Derivados
• Servicios de
emisores
• Divisas
• OTC
50%

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Servicios de
Posnegociación
• Compensación
• Liquidación
• Custodia

94%

Servicios de
Información
• Información
• Valoración de activos
• Herramientas de
gestión de riesgos
100%

Soluciones de
Tecnología e Innovación
• Sistemas de
negociación
• Acceso electrónico
• Consultoría:
- Core bancario
- Tesorería
- Mercados de capitales

54%
47%

31%

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Presencia regional

Membresías:
Iniciativas:

Membresias:

Capítulo 2

Informe Anual 2017

2.2 Principales actividades, productos y servicios
GRI 102-2 102-4, 102-6, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
PRODUCTOS

Estrategia bvc

* Administración de
plataformas de
negociación
* Servicios de registro

Compañía bvc

* Proveeduría y
licenciamiento de
información de mercado
a vendors

Gobierno
corporativo

* Servicios de custodios
* Operaciones de
custodios

Sostenibilidad

MERCADOS

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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* Emisiones, pagarés y
CDT desmaterializados
* Depósito de emisiones:
RV, RF, Administración
de accionistas y fondos
de capital privado

* Consultoría,
* Sistemas electrónicos implementación core
negociación y registro
bancario, fábrica de
de operaciones sobre
software, fábrica de
divisas
pruebas, outsourcing,
* Servicio de brokerage de
medios electrónicos,
voz sobre divisas
gestión de la información
* Servicios de información
para soluciones
y post-trade para divisas
financieras (Bankfusion,
Bankmaster, Flexcube,
Finacle, Summit, Murex,
OPICS, Firstdata)

* Servicio de brokerage de
voz sobre valores
* Registro de operaciones
sobre valores
* Servicios post-trade
para valores

* Medios electrónicos,
banca digital

* Precios de valoración
- Renta Fija local e
internacional
- Renta Variable local
e Internacional
- Derivados
estandarizados y
OTC
- Productos
estructurados
- Valoración de activos
no líquidos
- Herramientas de
gestión para la
administración de
riesgo

* Renta Variable

* Renta Variable

* Core bancario

* Divisas

* Renta Fija contado

* Renta Variable

* Renta Fija

* Pagarés

* Tesorería

* Derivados OTC renta fija

* Renta Fija

* Derivados
estandarizados

* Renta Fija

* Mercado de capitales

* Derivados OTC sobre
divisas

* Derivados
estandarizados

* Bursátil

* Derivados OTC
CLIENTES

* Intermediarios del
mercado de valores
inscritos en el RNAMV
* Entidades del sector real
* Vendors de información

Anexo Código país

* Administración de
valores y pagos directos
a inversionistas

* Servicios de educación

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

* Custodia local e
internacional

* Industria Financiera
- Banca
- Mercados de valores
- Fiduciarias
- Compañías de
seguros
* Sector cooperativo
* Sector Público
* Sector Real

* Industria Financiera
- Banca
- Mercados de valores
- Fiduciarias

* Intermediarios del
mercado cambiario
* Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
* Banco de la República

* Intermediarios del
mercado de valores
inscritos en el RNAMV

* Intermediarios del
mercado de valores
inscritos en el RNAMV
* Entidades del sector real
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2.3 Marcas bvc
GRI 102-2, 103-2

Carta a los
accionistas

La Bolsa trabajó
Visión general

en fortalecer su
posicionamiento de

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

marca, trasmitiendo
una imagen de
compañía sólida,
querida, innovadora y
próspera

Partiendo de los resultados obtenidos en el estudio de experiencia del cliente del 2016 y teniendo en
cuenta el impacto de la integración con el Depósito Centralizado de Valores (Deceval), la Bolsa trabajó
durante el 2017 en fortalecer su posicionamiento de marca, trasmitiendo su imagen de compañía sólida,

Sostenibilidad

querida, innovadora y prospera. Posteriormente, después de varios meses de trabajo a nivel estratégico,
se diseñó y lanzó al mercado la nueva marca para la compañía integrada bvc.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Marca bvc
Con el fin de trasmitir el enfoque y visión de la nueva compañía, se renovó el mensaje a través de una
marca empática, cercana, amable y cordial.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Una marca que representa el símbolo de unión de todas las personas, segura de sí misma, clara y sencilla.
Una marca que trasmite desde su esencia el deseo de ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento
para todos.
Para ello, se diseñó una arquitectura bajo el modelo de sub-marcas lo suficientemente flexible y a su vez
robusta, que permitirá a cada uno de los productos, servicios y filiales a construir su propia identidad y

Anexo Código país

31

que contará siempre con el respaldo de la gran marca sombrilla bvc. De este modo, se busca ofrecer una
imagen integrada y con mayor solidez en cada uno de los frentes en los que bvc genera valor.

Capítulo 2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Submarca
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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La primera submarca en adoptar su transformación visual fue Deceval, una compañía bvc. Este
desarrollo se construyó con la premisa de apoyar el proceso de transformación organizacional,
comunicando claramente a los diferentes grupos de interés el nuevo alcance que tiene el Déposito
Centralizado de Valores, ahora bajo la administración de bvc.

Marcas endosadas
Por otra parte, mientras se adopta la nueva arquitectura de marca en cada uno de los frentes del
negocio, se mantienen a nivel de marcas endosadas: Emisor IR, Emisor bvc, Afiliado bvc, Premios
bvc, Punto bvc y e-bvc y cuatro marcas independientes: Bolsa Millonaria, Arquitectos del Mercado
de Capitales, Colombia InsideOut y Colombia Capital.

Informe Anual 2017
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Carta a los
accionistas

Marcas independientes

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Marcas endosadas

Sostenibilidad

bvc sigue fortaleciendo su propuesta de valor por medio de alianzas estratégicas con sus filiales que ofrecen servicios
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

33

especializados para el sector financiero. Cada una de ellas cuenta con su propia marca e identidad corporativa, esto
les permite seguir construyendo su posicionamiento en el mercado.

Informe Anual 2017
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2.4 Los accionistas
GRI 102-5

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

34

N.

ACCIONISTAS SHAREHOLDERS

% ACCIONES % SHARE

A diciembre 31 de

1

BBVA COLOMBIA S.A.

7,3315%

2017, el número

2

BANCO DAVIVIENDA S.A.

6,3220%

de accionistas

3

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

6,1097%

era de 935. El top

4

ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA

5,7439%

25 de accionistas

5

BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENT INC

5,7392%

representan el 78,5

6

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO

4,6931%

de las acciones en

7

BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PCL

4,3386%

circulación

8

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

4,1400%

9

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

4,0364%

10

BANCO CAJA SOCIAL

3,9716%

11

BANCOLOMBIA - BOGOTA

3,2547%

12

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD

2,9845%

13

CITIBANK COLOMBIA

2,9373%

14

INVERSIONES CFNS S.A.S.

2,6660%

15

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO

2,0956%

16

FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND

2,0540%

17

VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A

1,7953%

18

KAPITALFORENINGEN EMERGING MARKETS LONG-TERM ECONO

1,2488%

19

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

1,1758%

20

FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO

1,1072%

21

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A CORP FINANCIERA

1,0981%

22

LONDOÑO Y RESTREPO S.A.

1,0383%

23

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

0,9303%

24

BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

0,8728%

25

BANCO DE BOGOTA S.A.

0,8582%

Capítulo 2

Informe Anual 2017

Distribución de accionistas

Acción de la bvc

Carta a los
accionistas

• Listada desde Junio 22 de 2007
5 accionistas

Visión general

• Acciones en circulación a diciembre 31 de 2017*:

31% propiedad

30.256.854.217
• Flotante a Dic 28 de 2017: 46,5%**

Estrategia bvc
Compañía bvc

• Tipo de acción: Ordinaria con derecho a voto
17 accionistas

• Restricción accionaria del 10% (ley 510 de 1999)

45% propiedad

• Todas las firmas comisionistas de bolsa deben tener
91 millones de acciones (0,30%) para operar en el

Gobierno
corporativo

mercado de valores colombiano

913 accionistas
24% propiedad

Sostenibilidad

*resultado de la integración corporativa con Deceval se emitieron
11.584.032.000 acciones de bvc.

Clientes
y mercado

2%

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

9%

Extranjeros

4%

Fondos de pensiones

2%
28%

Sector real

8%
EF. Individuales

35

Personas naturales
Firmas comisionistas

EF. Consolidados

Anexo Código país

Universidades

0,2%

47%

Carteras colectivas
Bancos

**De acuerdo a la definición del Artículo 2.36.3.4.1 del decreto 2555:
se entiende por flotante el número de acciones en poder de los
accionistas que considerados individualmente cada uno no posea
más del cinco por ciento (5%) del capital social, más las acciones
de propiedad de los fondos administrados por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las compañías
de seguros y/o los fondos de inversión colectiva.
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Evolución de la acción 2017

Visión general

Capitalización bursátil

Volumen Promedio Diario
(COP Millones)

Estrategia bvc

728
432

Compañía bvc
454

471

461

314

Gobierno
corporativo

241
170

Sostenibilidad
1Q17

Clientes
y mercado

2Q17

V olumen

3Q17

4Q17

Negociado

Anexo Código país

36

3Q17

4Q17

25
25,8
25,2

18
15

24,7
24,3

10

EF. Individuales

EF. Consolidados

2Q17

Precio Acción BVC (COP)

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

1Q17

1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

Volumen negociado: COP$69.571M var -37% YoY

Presencia índices en 2017: COLEQUITY, COLIR y

Bid Offer spread de cierre: 1,04% Var +2% YoY

Capitalización bursátil: COP$727.892M var +80% YoY

COLSC

Bid Offer spread promedio: 0,94% Var -20% YoY

Precio de cierre: COP$25,8 Var +19% YoY

Formador de Liquidez: Credicorp Capital

*Volumen promedio diario para trimestre en 2017

*Información en miles de millones de pesos

**Precio de la acción al cierre de cada trimestre de 2017
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2.5 Escala de la bvc
GRI 102-7, 103-2

Carta a los
accionistas

Ingresos

Visión general

Distribución de ingresos
247

Estrategia bvc

Mercado de Capitales

20%
Compañía bvc

8%

120
90

86

Gobierno
corporativo

10%

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

1%
2013

2014

Servicios a Emisores

36%

161

2015

2016

Servicios de Información
Soluciones de TI
Posnegociación
Otros Ingresos
Otras Ganacias

25%

2017

Nuestros
colaboradores

Gastos
Perfil del informe
integrado

116

EF. Individuales

EF. Consolidados

Distribución de gastos
128
2%
2%
22%

85

31%

Beneficios a empleados
Depreciaciones y
Amortizaciones

54

50

Gastos ordinarios

9%

Anexo Código país

Proyectos
34%

2013

37

Costos

2014

*Información en miles de millones de pesos

2015

2016

2017

Gastos no ordinarios
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EBITDA
Carta a los
accionistas

39%

Utilidad neta
45%

42%
34%

34%

28%
28%

32%
23%

Visión general

20%

110

Estrategia bvc
Compañía bvc

35

34

39

53

44
25

Gobierno
corporativo

2013
2013

Sostenibilidad

2014

2015

EBITDA

Clientes
y mercado

2016

2017

28

27

33

2014

2015

2016

Utilidad neta

2017

Margen neto

Margen EBITDA

Balance
RoA - RoE

Nuestros
colaboradores

497

Perfil del informe
integrado

140

23%

637

18%

2017

2013

25%

22%

24%

22%

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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110
28
139

110
26
136

125
47
172

2013

2014

2015

Activo

Pasivo

*Información en miles de millones de pesos

135
62

20%
16%

17%

17%

2016

2017

197
2016

Patrimonio

2014

2015

RoA

RoE
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Flujo de efectivo

Carta a los
accionistas

EPS

6,3%

5,2%
4,2%

Visión general
33

4,15%

3,9%

30

Estrategia bvc
24
20

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

1,42

0,89

0,89

0,90

1,00

2013

2014

2015

2016

2017

11

2013

2014

2015

2016

2017

*Información en miles de millones de pesos

EPS

Div. Yield

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Ratios

17,9

16,5
14,1

Perfil del informe
integrado

11,9

8,1

EF. Individuales
3,8

EF. Consolidados

Anexo Código país

2013

3,6

7,6

2014

2015

EV/EBITDA

7,1
3,0

2,5

P/E

39

12,3

11,5

11,5

2016

P/BV

1,6

2017
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2.5.1 Grupo empresarial
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Filiales
% Accionaria: 71% de 23% a 94%

94%

Cantidad pagada: 11.584 millones de acciones de BVC

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

50%

1

50%

2

Cierre: Dic 2017

% Accionaria: 3,19% de 51% a 54,19%

54%

Cantidad pagada: COP$483 millones, 63.739 acciones
Cierre: Jul 2017

Clientes
y mercado

Control conjunto

Sophos Technology Solutions S. A.
(Chile) 99,8%
Sophos Technology Solutions S. A. de CV
(México) 99,9%
Sophos Technology Solutions Inc.
(Panamá) 100%

Perfil del informe
integrado

50%
Inversiones permanentes

47%
100%

EF. Individuales

100%

EF. Consolidados

Anexo Código país

40

Control conjunto e inversiones permanentes estas sociedades inciden en los estados financieros consolidados mediante el método de participación.
(1) Participación directa BVC: 49,82%; por medio de Invesbolsa: 0,18%
(2) Participación directa BVC: 49,95%; por medio de Invesbolsa: 0,05%
(3) Participación BVC: 32,6%; por medio de Deceval: 14,5%

31%

0,07%

3
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2.5.2 Filiales, control conjunto e inversiones permanentes
Carta a los
accionistas

Filiales:
Visión general
Estrategia bvc
2.017

2.016

VAR %

2.017

2.016

VAR %

2.017

2.016

VAR %

INGRESOS
OPERACIONALES

77.402

72.970

6%

64.632

63.326

2%

7.835

6.999

12%

EBITDA

37.911

39.908

-5%

15.188

18.332

-17%

3.240

2.582

25%

UTILIDAD NETA

23.212

24.140

-4%

7.553

10.567

-29%

1.891

1.466

29%

ACTIVOS

93.997

94.545

-1%

26.097

30.985

-16%

4.031

4.048

0%

PASIVOS

21.511

20.693

4%

12.218

14.075

-13%

1.374

1.733

-21%

72.486

73.853

-2%

13.879

16.910

-18%

2.656

2.315

15%

MARGEN EBITDA

49%

55%

23%

29%

41%

37%

MARGEN NETO

30%

33%

12%

17%

24%

21%

ROE

32%

33%

54%

62%

71%

63%

ROA

25%

26%

29%

34%

47%

36%

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

PATRIMONIO

EF. Individuales
EVOLUCIÓN 2017

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Deceval en 2017 custodió valores por COP$487
billones (+10,5% YoY), emisiones desmaterializadas
por COP$471 billones (+10,6% YoY), administró
valores por COP$35 billones (+5,5% YoY), realizó 166K
transacciones DVP (-4,2% YoY) y 1.2 Millones de
transacciones Libres de Pago (-3.8% YoY).

“Sophos al cierre de 2017 presenta un crecimiento
del (+2%YoY) en los ingresos. Por país, Colombia
representa el 88% del total de los ingresos, México
el 7%, Chile el 3% y Panamá el 2%.

En 2017 Precia (antes Infovalmer) presentó un
incremento en ingresos opeacionales del (+12%
YoY), donde los principales ingresos provienen de
la valoración de activos de renta fija representando
un 32% y derivados 25% del total de ingresos
respectivamente.
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Control conjunto

Visión general
Estrategia bvc
2.017

2.016

VAR %

2.017

2.016

VAR %

2.017

2.016

21.045

20.949

0,5%

1.574

1.688

-7%

130

138

-6%

EBITDA

11.216

10.547

6%

372

224

66%

-486

-570

-15%

UTILIDAD NETA

6.444

6.293

2%

182

389

-53%

-692

-198

250%

ACTIVOS

11.618

11.564

0%

2.609

2.826

-8%

2.179

2.442

-11%

PASIVOS

4.432

4.528

-2%

200

250

-20%

1.550

1.422

9%

PATRIMONIO

7.186

7.036

2%

2.408

2.576

-7%

628

1.020

-38%

MARGEN EBITDA

53%

50%

24%

13%

-374%

-414%

MARGEN NETO

31%

30%

12%

23%

-533%

-143%

ROE

90%

89%

8%

15%

-110%

-19%

ROA

55%

54%

7%

14%

-32%

-8%

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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INGRESOS
OPERACIONALES

EVOLUCIÓN 2017

En 2017, el volumen negociado en el spot de dólares a
través de Set Icap FX cerró en USD$258 MM (-8,8%
YoY). Por el lado de los derivados OTC los forwards
cerraron en COP$369 billones (+8,4% YoY), los
Swaps en COP$49,1 billones (+41,9% YoY) y los IRS
totalizaron COP$37 billones (+52,6% YoY).

En 2017, el sistema de negociación y registro de renta
fija de Set Icap Securities cerró con un volumen
negociado de COP$7,4 billones (+1,1% YoY).

VAR %

Derivex al 2017 negoció un volumen de COP$9,8 MM
(-69,1% YoY) en 473 contratos (-53,2% YoY) y con un
volumen de energía de 60,0 Gwh (-64,7% YoY).
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Inversiones permanentes

Visión general
Estrategia bvc
2.017

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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2.016

VAR %

2.017

2.016

VAR %

INGRESOS
OPERACIONALES

16.191

13.807

17%

8.520

9.824

-13%

EBITDA

6.835

5.212

31%

2.620

3.443

-24%

UTILIDAD NETA

5.269

4.221

25%

2.130

2.168

-2%

ACTIVOS

45.166.719

29.377.571

54%

8.388

7.586

11%

PASIVOS

45.120.828

29.338.106

54%

1.180

1.312

-10%

45.891

39.466

16%

7.207

6.274

15%

MARGEN EBITDA

42%

38%

31%

35%

MARGEN NETO

33%

31%

22%

21%

ROE

11%

11%

30%

35%

ROA

5%

4%

25%

29%

PATRIMONIO

EVOLUCIÓN 2017

A 2017 la CRCC compensó y liquidó un total de 2 millones de
contratos en derivados estandarizados (+55% YoY). El valor de la
posición abierta finalizó en COP$43 billones (+35% YoY), a través
de 41 miembros del mercado de derivados. En los derivados OTC
se compensó y liquidó NDF en USD en valor nominal por USD$105
billones (+155% YoY) y en OIS e IBR COP$39 billones (+79% YoY).

En 2017 la CCDC compensó y liquidó un volumen total de USD$271
MM (-8,6% YoY) con 394mil operaciones (-21,4% YoY) y finalizó con
un ahorro de liquidez de 84,5% (-1,0% YoY).
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2.5.2.1 Sección especial Deceval
La bvc finaliza 2017 con un hito histórico al cerrar
exitosamente la transacción con Deceval en

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

donde el Depósito se convierte en la principal
filial del grupo bvc, no solo por su importancia en
la creación de valor, sino que también aumenta su
presencia de manera directa en toda la cadena de
valor del mercado de valores colombiano, donde
se optimizarán los procesos de infraestructura y

Sostenibilidad

se maximizarán eficiencias permitiendo que los
clientes se beneficien de la nueva infraestructura

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

combinada.
La integración es la nueva oportunidad de ser
una compañía más eficiente, con mayor foco
en el cliente, capaz de fortalecer la liquidez de

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

los mercados que administra, convertirse en la
alternativa real de financiamiento para cualquier
tipo de compañía y ser innovadores con nuevos
productos y servicios.
Para entender mejor la escala de Deceval a
continuación

Anexo Código país

44

se

presentan

las

principales

métricas de mercado y ratios financieros de
Deceval en los últimos cinco años.
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Métricas de mercado
Carta a los
accionistas

Valores en custodia
CAGR 13-17: +6%

Visión general
Estrategia bvc

422

Administración valores
CAGR 13-17: +8%

487

132

440
106

381

387

116

123

92

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

2013

Nuestros
colaboradores

2014

2015

2016

2017

2014

2015

Emisiones desmaterializadas

Transacciones

CAGR 13-17: +6%

CAGR 13-17: -3v%

471
Perfil del informe
integrado

2013

400
343

426

1,6

1,7

1,6

2016

1,5

368

2017

1,4

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
2013

2014

45
*Información en billones de pesos

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017
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Ratios financieros
Carta a los
accionistas

Ingresos

Visión general
72

72

70

Distribución de ingresos
77

82
1%

Estrategia bvc

3%

13%

Depósito de emisiones
Post-negociación

Compañía bvc
45%
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Otros

38%
2013

2014

2015

2016

Administración de valores

Ingresos no operacionales

2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Gastos

Distribución de gastos

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

34

34

35

38

43

Beneficios a empleados
45%

EF. Consolidados

48%

Gastos ordinarios

Anexo Código país

Proyectos
2013

46

Depreciaciones y
Amortizaciones

2014

*Información en miles de millones de pesos

2015

2016

2017

7%

Capítulo 2

Informe Anual 2017

EBITDA
Carta a los
accionistas

59%

Utilidad neta
35%

58%
53%

31%

55%

31%
29%

Visión general
Estrategia bvc

35%

49%
25

42
40

24

23

21

40

Compañía bvc

25

38

36

Gobierno
corporativo
2013
Sostenibilidad

2014

2015

EBITDA

Clientes
y mercado

2014

68

72

24

23

18

38%
72

91

2013

2014

2015

Activos

Pasivos

*Información en miles de millones de pesos

2017

Margen neto

104

94

2016

2017

Patrimonio

37%

30%

22
28%

91

2016

RoA - RoE

23

91

2015

Utilidad neta

81

67

EF. Individuales

47

2013

Balance

Perfil del informe
integrado

Anexo Código país

2017

Margen EBITDA

Nuestros
colaboradores

EF. Consolidados

2016

28%
24%

2013

32%
30%

2014

2015

RoA

23%

2016

RoE

25%

2017

Capítulo 2

Carta a los
accionistas

Informe Anual 2017

2.5.3 Política de distribución de dividendos
La Asamblea General de Accionistas de la bvc, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2017, aprobó el

Visión general

proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2016 en los siguientes términos.

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A DICIEMBRE 31 DE 2016
Utilidad Bruta antes de Impuesto de Renta

33.244.397.150

Menos
Impuesto a las ganancias
Impuesto diferidos

7.597.197.530
1.820.770.423

Utiildad Neta del Ejercicio

23.826.429.197

Más
Liberación Reserva Decreto 2336 de 1995 Corresponde a las utilidades generadas por la aplicación de sistemas especiales de valoración a
precios de mercado de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto 2336 de 1995.
Utilidad antes de Reservas Obligatorias

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Menos
Reserva Legal (La Empresa tiene 50% del capital en reserva legal)
Reserva Decreto 2336 de 1995 - Derogado Ley 1819 de 2016
Utilidad antes de Reservas Ocasionales
Reserva Ocasional para Futuras Distribuciones

48

68.880.364
23.895.309.561

0
0
23.895.309.561
7.089.769.566

Total Utilidades a Distribuir

16.805.539.995

Dividendo Ordinario

16.805.539.995

Total a Distribuir en Efectivo

16.805.539.995

Número de Acciones en Circulación

18.672.822.217

Dividendo por Acción

Anexo Código país

$ PESOS

0,90

NOTAS
1. Se propone que los dividendos ordinarios en efectivo se
paguen en dos cuotas: $0,45 (por acción) el día 28 de abril
de 2017 y $0,45 (por acción) el día 30 de noviembre de
2017.
2. Los dividendos se pagarán a quien tenga la calidad de
accionista al tiempo de hacerse exigible el pago, de
acuerdo con el artículo 455 del Código de Comercio.
3. Los dividendos del año 2016 se consideran, para los
accionistas, como ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional.
4. Teniendo en cuenta que se propondrá a la Asamblea que
los dividendos se paguen en dos (2) cuotas, se presentará
el periodo “ex-dividendo”, que corresponde a los cuatro (4)
días hábiles bursátiles anteriores a la fecha del pago de
los dividendos, así:
Entre el 24 de abril de 2017 y el 28 de abril de 2017 – fecha
ex-dividendo correspondiente al pago de los dividendos (28
de abril de 2017).
Entre el 24 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de
2017 – fecha ex-dividendo correspondiente al pago de los
dividendos (30 de noviembre de 2017).

Capítulo 2

2.6 Acontecimientos importantes después del ejercicio
GRI 102-7

Carta a los
accionistas
Visión general

3 de enero de 2018

Estrategia bvc

La bvc registró en la Cámara de Comercio de Bogotá la situación de control y grupo
empresarial, como controlante de las sociedades: (i) Depósito Centralizado de Valores

Compañía bvc

de Colombia – Deceval S.A.; (ii) BVC PLUS S.A.S.; (iii) BVC PRO S.A.S.; e (iv) INVERBVC
S.A.S.

Gobierno
corporativo

10 de enero de 2018

Sostenibilidad

Como consecuencia del proceso de integración corporativa con Deceval,
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

la bvc aumentó su capital suscritito y pagado a COP. $30.054.045.217, y
registró dicho aumento en la Cámara de comercio de Bogotá.

22 de enero de 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 0088
del 22 de enero de 2018, notificada personalmente a la bvc el mismo día,
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la bvc, contra la Resolución
0050 del 11 de enero de 2017. A través de tal Resolución el Despacho del
Superintendente disminuyó el monto total de la sanción inicialmente impuesta
de quinientos millones de pesos ($500.000.000) a ciento cuarenta millones
de pesos ($140.000.000) y revocó 5 de los 8 cargos inicialmente formulados.

Anexo Código país

49
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6 de febrero de 2018
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MIEMBROS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE
INDEPENDIENTES

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

La bvc, como consecuencia del proceso de integración

• Mauricio Rosillo Rojas

corporativa con Deceval, registró en el registro mercantil

• German Salazar Castro

el aumento del Capital Suscrito de la Bolsa derivado del

• David Rey Borda

último intercambio de acciones realizado con uno de

• Jaime Castañeda Roldán

los accionistas de Deceval. El capital suscrito y pagado

• Derek Charles Sassoon

de la Bolsa aumentó de COP $30.054.045.217 a COP

• Aura Marleny Arcila Giraldo

$30.256.854.217.

9 de febrero de 2018
Sostenibilidad

7 de febrero de 2018
Infovalmer S.A., filial de la bvc mediante reforma

Clientes
y mercado

La Asamblea General de Accionistas de la bvc, en

estatutaria protocolizada en escritura pública No

sesión extraordinaria eligió a los siguientes miembros

423 del 09 de febrero de 2018, cambió su razón

Nuestros
colaboradores

que tienen calidad de independientes y que no tiene

social a PRECIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA

calidad de independientes del Consejo Directivo de la

VALORACION SA.

bvc para el periodo comprendido entre febrero de 2018
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

y marzo 2019:

los estados financieros y su fecha de presentación,
MIEMBROS INDEPENDIENTES

no han ocurrido hechos significativos adicionales de

• Roberto Junguito Bonnet

carácter financiero-contable que afecten la estructura

• Santiago Montenegro Trujillo

financiera de la bvc o la interpretación de estados

• Javier Jaramillo Velásquez

financieros.

• Rafael Aparicio Escallón
Anexo Código país

• Sergio Clavijo Vergara
• Diego Jiménez Posada
• Juan Camilo Vallejo Arango

50

Entre el 31 de diciembre de 2017, fecha de cierre de
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2.7 Informe especial: operaciones de mayor importancia
concluidas durante el ejercicio
GRI 102-7, 201-4, 103-2, 415-1

Visión general

Las transacciones con partes relacionadas
Estrategia bvc

corresponden a toda transferencia de
recursos, servicios u obligaciones entre partes

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

relacionadas
Las transacciones entre partes relacionadas
con la bvc son aquellas que cumplen con las
siguientes condiciones:
(i) Son entre entidades del mismo grupo Subsidiarias
(ii) Son con entidades en las que existe
influencia significativa (asociadas o

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

negocio conjunto) de la entidad que
reporta
(iii) Son con un miembro del personal clave de
la gerencia de la entidad que informa. Las
transacciones con las partes relacionadas

EF. Individuales

se realizan a valor razonable o precio de
mercado en el momento de la misma.

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Saldos por operaciones entre compañías o partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

52

ENTIDAD

RELACIÓN

2017

2016

CUENTA POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

Deceval

Subordinada

64

19

86

0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

Asociada

101

0

84

0

Invesbolsa

Subordinada

0

0

0,3

0

Infovalmer

Subordinada

0

5

13

9

Derivex S.A.

Neg. Conjunto

1.104

2

971

0

-1.104

0

0

0

Deterioro Derivex S.A. (1)
Set Icap Securities

Neg. Conjunto

16

0

21

0

Set Icap FX

Neg. Conjunto

145

14

36

7

Sophos Banking

Subordinada

0

504

0

110

Otros

Accionistas

0

5

0

5

326

551

1.211

131

*Cifas en millones de pesos
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Cuentas por cobrar de la bvc con partes relacionadas y sus edades al 31 de diciembre de 2017 y 2016
CUENTAS POR COBRAR 2017

Visión general
TERCERO

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

TOTAL

SIN VENCER

ENTRE 31 - 60 DÍAS

ENTRE 61 - 90 DÍAS

ENTRE 90 - 180 DÍAS

ENTRE 180 - 360 DÍAS

1.104

1.104

0

0

0

0

0

-1.104

-1.104

0

0

0

0

0

Deceval

64

64

0

0

0

0

0

Cámara de Riesgo
Central de Contraparte

101

49

51

0

0

0

0

16

9

8

0

0

0

0

Set Icap FX

145

10

135

0

0

0

0

Total

326

131

195

0

0

0

0

ENTRE 90 - 180 DÍAS

ENTRE 180 - 360 DÍAS

Derivex S.A.
Deterioro Derivex
S.A. (1)

Set Icap Securities

ENTRE 0 - 30 DÍAS

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

CUENTAS POR COBRAR 2016
TERCERO

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Derivex S.A.

SIN VENCER

ENTRE 0 - 30 DÍAS

ENTRE 31 - 60 DÍAS

ENTRE 61 - 90 DÍAS

971

30

2

10

75

198

655

Deceval

86

86

0

0

0

0

0

Cámara de Riesgo
Central de Contraparte

84

27

57

0

0

0

0

Invesbolsa

0,3

0,3

0

0

0

0

0

Infovalmer

13

13

0

0

0

0

0

Set Icap Securities

21

17

4

0

0

0

0

Set Icap FX

36

36

0

0

0

0

0

1.211

209

63

10

75

198

655

Total
*Cifas en millones de pesos

53

TOTAL
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Cuentas por cobrar de la bvc con partes relacionadas y sus edades al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

CUENTAS POR PAGAR 2017
TERCERO
Derivex S.A.

TOTAL

SIN VENCER

ENTRE 0 - 30 DÍAS

ENTRE 31 - 60 DÍAS

ENTRE 61 - 90 DÍAS

ENTRE 90 - 180 DÍAS

ENTRE 180 - 360 DÍAS

2

2

0

0

0

0

0

19

19

0

0

0

0

0

Infovalmer

5

5

0

0

0

0

0

Set Icap FX

14

7

7

0

0

0

0

504

504

0

0

0

0

0

Otros

5

0,08

0,026

0

0

0,025

5

Total

551

538

7

0

0

0,025

5

Deceval

Sophos Banking

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

CUENTAS POR PAGAR 2016
TERCERO

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

SIN VENCER

ENTRE 0 - 30 DÍAS

ENTRE 31 - 60 DÍAS

ENTRE 61 - 90 DÍAS

ENTRE 90 - 180 DÍAS

ENTRE 180 - 360 DÍAS

Infovalmer

9

9

0

0

0

0

0

Set Icap FX

7

7

0

0

0

0

0

110

110

0

0

0

0

0

Otros

5

0

0

0

0

0

5

Total

131

126

0

0

0

0

5

Sophos Banking

*Cifas en millones de pesos
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TOTAL
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Cuentas por pagar de la bvc con partes relacionadas y sus edades
Carta a los
accionistas
SOCIEDAD

Visión general

RELACIÓN

Estrategia bvc
Cámara Central de Riesgo Contraparte

Asociada

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Cámara de Compensación de Divisas

Asociada

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Set Icap Fx S.A.

Neg. Conjunto

2017

2016

EFECTO EN RESULTADO
(INGRESO) / GASTO

EFECTO EN RESULTADO
(INGRESO) / GASTO

Servicios administrativos

-98

-186

Servicios tecnológicos

-94

0

Arrendamiento CAO

0

-42

Arrendamiento CAO

0

-19

Cursos presenciales

0

0

Cargos de información

-114

0

Servicios tecnológicos

-98

-98

0

-12

75

75

0

-2

-2

-2

-40

-105

-5

-12

Intereses por prestamos

-17

-15

Servicios administrativos

-39

-51

2

0

0,536

0,297

-32

-32

TRANSACCIÓN

Arrendamiento CAO
Servicios especiales de comunicación

Nuestros
colaboradores

Contrato de mandato
Servicios administrativos

Perfil del informe
integrado

Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO

EF. Individuales
Derivex S.A.

EF. Consolidados

Neg. Conjunto

Servicios suministro y administración
de información
Aplicaciones sistemas

Anexo Código país

55

Servicios jurídicos
*Cifas en millones de pesos
Al cierre de 2017 la bvc no recibió ayudas económicas otorgadas por ningún ente del gobierno.
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Cuentas por pagar de la bvc con partes relacionadas y sus edades
Carta a los
accionistas
SOCIEDAD

RELACIÓN

TRANSACCIÓN

Visión general
Servicio compensación y liquidación

Estrategia bvc

Set Icap Securities S.A.

Neg. Conjunto

Cargos variables custidios
Servicios administrativos
Pantallas Informativas

Compañía bvc

Servicios tecnológicos
Servicios administrativos

Gobierno
corporativo

Custodia de valores
Deceval S.A.

Subsidiaria

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Subsidiaria

56

-6

-15

-16

-46

-58

-274

0

0

-17

Centro Alterno de Operaciones

0

16

Instalaciones electricas

0

6

Cursos presenciales

0

0

-185

-175

-76

-81

0

-24

Servicios administrativos

-172

-91

Servicios financieros

0

-90

Asesoría Tecnológica

0

6

Certificados

0

0,68

40

15

2.614

582

Estimación asesoría tecnológica

22

144

Arrendamiento edificaciones

0,1

0

Servicios administrativos

Anexo Código país

-0,203

0

Arrendamiento CAO

Valoración de portafolio

Sophos Banking Solutions S.A.S.

-0,428

11

Asesoría Tecnológica

EF. Consolidados

-89

57

Arrendamiento CAO
Subsidiaria

-85

62

Servicios tecnológicos

Infovalmer S.A.

2016
EFECTO EN RESULTADO
(INGRESO) / GASTO

118

Arrendamiento edificaciones

Bases de datos y reportes

Nuestros
colaboradores

2017
EFECTO EN RESULTADO
(INGRESO) / GASTO

Aplicaciones sistemas
TOTAL
*Cifas en millones de pesos
Al cierre de 2017 la bvc no recibió ayudas económicas otorgadas por ningún ente del gobierno.

-2

-19

209

170

326

1.211
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2.8 Perfil de los colaboradores bvc
GRI 102-8, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Nuestros

En el año 2016, desde la perspectiva de gestión del Talento Humano, la bvc y

colaboradores se

sus filiales ha trabajado en el perfil de los colaboradores, alineándolo al modelo

caracterizan por una

de Capacidades, Competencias y Valores Organizacionales Vita bvc. En 2017

mentalidad global

se mantuvo esta estrategia con el propósito de que en cada colaborador este

Número total
de colaboradores:

y ganadora, alto

la capacidad de incorporar la visión del negocio a su rol en cada una de las
organizaciones.

262 (final 2017)

nivel de formación
profesional y
potencial de

Dada la autonomía de las filiales, en algunos puntos se tendrán procesos

desarrollo y

integrados y alineados, y en otros, ciertos aspectos de dichos procesos

aprendizaje

responderán a las particularidades de cada compañía, de acuerdo con su
cultura organizacional.
En general nuestros colaboradores se caracterizan por una mentalidad global

EF. Consolidados

aprendizaje.
En 2017 se materializa el objetivo de integrarnos con el Depósito y es así como
se abre un camino para avanzar juntos. Es este el escenario para construir
una de las más relevantes en el contexto regional.
Hacer realidad este objetivo crea un nuevo escenario para nuestros
colaboradores, nuevas experiencias, mayor conocimiento, oportunidades de

Anexo Código país

57

60%

y ganadora, alto nivel de formación profesional y potencial de desarrollo y

entre todos la principal organización del mercado de capitales de Colombia y
EF. Individuales

40%

desarrollo y mayor movilidad laboral en una organización sólida, con nuevos
roles, desafíos y con presencia en toda la cadena de valor.

Hombres
Mujeres
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Número de colaboradores

Visión general

1.117
1200

Estrategia bvc

966

Compañía bvc

1000

Gobierno
corporativo

800

Sostenibilidad

600

Clientes
y mercado

400

809

Nuestros
colaboradores

200

Perfil del informe
integrado

0

2014

2015

2016

2017

7

8

4

4

4

34

39

35

34

32

11

13

17

23

27

SOPHOS

187

273

351

504

606

DECEVAL

187

189

187

174

186

BVC

223

202

215

227

262

SET ICAP FX
PRECIA

EF. Consolidados

Anexo Código país

58

649

2013
SET ICAP SECURITIES

EF. Individuales

724
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Colaboradores según género

Visión general
Estrategia bvc

40%

49%

27%

41%

28%

25%

2017

Mujeres

Hombres

60%

51%

73%

59%

72%

75%

Compañía bvc
2016

Mujeres

Gobierno
corporativo

Hombres

43%

51%

57%

27%

49%

57%

73%

32%

43%

68%

25%

75%

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

Hombres

43%

57%

Mujeres

44%

59

37%

47%

52%

63%

28%

48%

25%

75%

54%

36%

13%

72%

46%

49%

64%

33%

88%

45%

32%

0%

2013

56%

Hombres

Anexo Código país

53%

71%

44%

Mujeres

EF. Consolidados

29%

50%

56%

Hombres

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

50%

2014

Clientes
y mercado

2015

Mujeres

0%

10%

51%

20%

67%

30%

55%

40%

50%

68%

60%

100%

70%

80%

BVC

SOPHOS

SET ICAP FX

DECEVAL

PRECIA

SET ICAP SECURITIES

90%

100%
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Somos un grupo empresarial integrado verticalmente que ofrece soluciones

De esta forma somos el principal aliado estratégico del sector financiero y

a los mercados financieros y bursátiles, bajo plataformas multi-mercado y

bursátil en Colombia, al ofrecer soluciones integrales a lo largo de la cadena de

multi-producto. Y en este escenario nuestros colaboradores son participes

valor de todos los mercados mediante un grupo de compañías especializadas.

de un ambiente laboral con mayores oportunidades de crecimiento,
desarrollo y aprendizaje.

La operación principal del grupo continúa basada en Colombia; En el último
año derivado de la integración con Deceval en Colombia el número de

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Como Grupo Empresarial, en 2017 la bvc finalizó con 1.117 empleados, los

colaboradores creció significativamente al pasar de 804 al cierre de 2016 a

cuales hacen parte de una organización dónde se enfatiza el respeto por las

1117 en 2017.

personas y se aplican las mejores prácticas en Gestión Humana, elevando el
desempeño profesional y las capacidades de desarrollo personal. La grafica

Sin embargo, a través de nuestras filiales continuamos con presencia en

anterior refleja que el crecimiento en número de colaboradores incremento

Estados Unidos donde se ha mantenido el número de colaboradores a lo

significativamente por la participación del depósito en el grupo, reflejando que

largo del tiempo por nuestra filial Set Icap, mientras que en México Sophos

el 66% son hombres y el 34% mujeres.

ha continuado incrementado el número de persona, diversificando el negocio.
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Presencia de colaboradores

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Estados Unidos

Clientes
y mercado

México
Nuestros
colaboradores

11

Colombia
Panamá

3
1101

1

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Chile

1

AÑO

COLOMBIA

MÉXICO

CHILE

PANAMÁ

USA

2013

456

0

3

0

3

2014

531

0

1

0

3

2015

611

8

0

0

3

2016

792

7

0

2

3

2017

1101

11

1

1

3
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2.9 Cadena de suministro
GRI 102-9 102-10, 204-1, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

En 2017, el área

En el año 2017, la bvc, a través de su área de

de compras de

compras, además de continuar con la vinculación

la bvc se enfocó

de los mejores proveedores del mercado, se

en fomentar el

enfocó en fomentar el crecimiento integral de los

crecimiento integral

mismos, resaltando su papel dentro de la cadena

de los proveedores

de valor.

resaltando su papel
dentro de la cadena

De la mano con la recertificación ISO 9001

de valor

durante el 2017, el área de adquisiciones
reforzó los procesos de evaluación y selección
de proveedores muy importantes para todo el
proceso. Se efectuaron actividades especiales
tales como la Feria de Compras en el mes de mayo
y la creación de nuevos Términos de Referencia
que permitieron conocer nuevos productos
ofrecidos por los mismos proveedores pero que

Perfil del informe
integrado

fueron determinados a precios de mercado por

EF. Individuales

A través de un comité de compras reestructurado

medio de los RFP (request for proposal).

contando
EF. Consolidados

con

interdisciplinarios,

el
se

apoyo

de

incentivó

directivos
el

debido

cumplimiento de las políticas y estamentos
Anexo Código país
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organizacionales.
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Compras
Las compras en COP realizadas durante el año

Visión general

14.079

9.409

de COP$ 20.833 millones y para proveedores

Estrategia bvc
5.892

Compañía bvc

2.149

12.041

Sostenibilidad

2013

13.396

13.380

17.870

2014

el año 2017 tuvieron un gran impacto debido a
la ejecución del proyecto INET-Master Trader en

2015

2016

2017

Otras divisas

*Cifas en millones de pesos

Número de proveedores
235
202

Perfil del informe
integrado

161
96

131

Durante el año 2017 fueron vinculados 192

EF. Individuales
1.465

EF. Consolidados

9.408 millones. Las compras significativas para

compras enfocadas a tecnología.

Pesos

Nuestros
colaboradores

internacionales finalizó con un total de COP$

3.582
20.834

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

2017 a proveedores nacionales suman un total

968

1.117

1.624

proveedores nuevos de los cuales 33 fueron
proveedores internacionales y 159 nacionales,

1.254

aumentando en un 27% con respecto al año
anterior.

Anexo Código país
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2013

2014

2015

2016

Nacionales

Extranjeros

2017
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Para 2018 la política seguirá vigente para
optimizar así el desarrollo de los proveedores
activos evaluados positivamente. Se formalizaron

Nuevos proveedores en 2017:

192

las adquisiciones realizadas de manera directa
al grupo, pero con la transparencia y confianza
de la adquisición a precios de mercado velando
siempre por obtener costo beneficio dentro de
cada negociación.

33

En alineación a la estrategia de la nueva
Sostenibilidad

organización integrada se determinó la hoja de ruta
para el año 2018 con el fin de trabajar sinergias

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

en la búsqueda de ahorros y eficiencias con miras
hacia el futuro para el grupo bvc y cuyo propósito
mayor es trabajar de una forma centralizada.

159

La información presentada en esta sección
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

corresponde solamente a la Bolsa de Valores de
Colombia, sin sus filiales.

Internacionales
Circulación de facturas: la Bolsa de Valores de
Colombia hace constar que durante 2017 no

EF. Consolidados

entorpeció la libre circulación de facturas emitidas
por parte de sus proveedores o contratistas y

Anexo Código país

aseguró la libre movilidad de aquellas generadas
por la entidad como resultado de la venta de
bienes y servicios propios de su actividad.

64

Nacionales
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2.10 Principio de precaución
GRI 102-11, 103-1, 103-2, 205-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

El sistema de administración de riesgos de la Bolsa se

La organización trata su Sistema de Control Interno

La Bolsa se orienta

encuentra enfocado en las etapas de identificación,

a través de una dinámica de autogestión de los

y apoya en las

medición, control y monitoreo de sus riesgos,

procesos, así como la identificación de riesgos y

mejores prácticas

así como al cumplimiento de los requerimientos

el desarrollo y fortalecimiento de controles como

internacionales en

normativos e internos de la organización, incluidas

principal herramienta para minimizar riesgos y

gestión de riesgos

sus políticas y procedimientos. Para el cumplimiento

aportar al cumplimiento de los niveles de calidad

de estos objetivos, la Bolsa se orienta y apoya en

requeridos por los servicios ofrecidos a los

las mejores prácticas internacionales en gestión de

diferentes grupos de interés y acordes con la

riesgos.

estructura organizacional.

La gestión de riesgos se realiza en forma integral,

Durante el 2017 se desarrollaron iniciativas orientadas

incluyendo todos los riesgos

financieros y

a reforzar y socializar los principios y valores de la

no financieros identificados en los procesos,

compañía lo cual contribuyó al logro de los objetivos

proyectos y objetivos estratégicos de la Bolsa,

de los procesos, a la calidad y oportunidad en la

lo cual permite gestionar en forma continua y

revelación de información financiera y no financiera,

oportuna los riesgos relacionados con el desarrollo

a la adecuada gestión de riesgos para salvaguardar

de las actividades diarias, las líneas de negocio, las

tanto los activos de la entidad como el patrimonio de

modificaciones de alto impacto y los grupos de

sus accionistas y al cumplimiento de la normativa y

interés que puedan afectar a la entidad.

regulaciones aplicables.

2.10.1 Control interno y ambiente de control

En el frente de gestión del talento, se aplicó el
modelo de competencias definido por la bvc y la

EF. Consolidados

Anexo Código país
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El modelo de Control Interno de la Bolsa de Valores

divulgación continua de los valores corporativos

de Colombia se basa en el cumplimiento de los

requeridas por los colaboradores para el desarrollo

requisitos normativos de la Circular Básica Jurídica

de sus funciones, todo esto alineado con los

Parte I Título I - Capítulo IV, de la Superintendencia

objetivos estratégicos de la compañía. Así mismo,

Financiera de Colombia.

se desarrolló la escuela de liderazgo para fortalecer
las competencias de sus colaboradores.
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accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Filiales y subordinadas
Frente a las filiales, la bvc realiza una gestión de apoyo técnico, capacitación y
coordinación de actividades orientadas al cumplimiento de los requerimientos
regulatorios e internos, mejores prácticas y cierre de brechas de los diferentes
riesgos identificados en estas organizaciones.
Conforme con la política del Grupo bvc, cada una de las filiales cuenta con
equipos internos para realizar la gestión de sus propios riesgos. A su vez,
estos equipos mantienen en estrecha comunicación y coordinación con el

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

equipo de riesgos de la BVC, lo cual permite capturar sinergias, eficiencias,
unificar estrategias y directrices de las compañías del grupo.
Adicionalmente, se cuenta con comités de riesgos de seguridad de la
información y continuidad de negocio de los proveedores de infraestructura
del mercado de capitales, en donde se encuentran incluidas algunas filiales
de la Bolsa y para los casos que no pertenecen a los comités, igualmente se
aplican estas mejores prácticas.
Durante el 2018 se continuará con el fortalecimiento de los sistemas de
administración de todos los riesgos en las filiales, conforme a sus necesidades,

EF. Consolidados

Anexo Código país
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principales riesgos y prioridades de negocio.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

2.10.2 Gestión de calidad e información
Sistema de gestión de la calidad
El sistema de mejoramiento continuo permitió a cada uno de los procesos
gestionar de forma dinámica y constante las iniciativas orientadas a
aumentar la eficiencia y la eficacia, así como corregir las oportunidades de

Gobierno
corporativo

mejora identificadas, lo cual aporta al cumplimiento de las expectativas de los

Sostenibilidad

En el transcurso de 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades para

Clientes
y mercado

clientes en relación con los servicios ofrecidos.

fortalecer el mejoramiento continuo:
• Revisión y actualización de la información documentada necesaria

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

para asegurar la eficacia del sistema, acorde con el tipo de actividades
desarrolladas, complejidad de sus procesos y competencias de sus
colaboradores.
• Fortalecimiento de la gestión integral de hallazgos y cierre de brechas
con cada uno de los procesos y sus fuentes, asegurando la calidad del
desempeño de los procesos, la eficacia del sistema y la satisfacción de las

EF. Consolidados

partes interesadas.
• Renovación de la certificación en la norma ISO 9001:2015 con cero no

Anexo Código país
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conformidades. El ente acreditador, ICONTEC, destacó el grado de madurez
que tiene la organización en su sistema de gestión de la calidad.
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Seguridad de la información
Durante el 2017 la Seguridad de la Información

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

se estableció como una prioridad dentro de las

• Apoyo en la construcción y definición de

actividades ejecutadas por la Bolsa. Este frente fue

lineamientos base para filiales, permitiendo

complementado a lo largo del año con iniciativas

definir una estructura de Seguridad de la

que permitieron fortalecer los controles actuales y

Información uniforme y robusta

minimizar los riesgos asociados a la Seguridad de
la Información.

de Seguridad de la Información a los proyectos
Como parte de lo anterior, se adelantaron
los colaboradores en la política general y en los

Asimismo, en conjunto con los proveedores

riesgos asociados a Ciberseguridad, reforzando

de infraestructura del Mercado de Capitales y

así los conocimientos para la identificación de

Divisas, se identificaron y promovieron iniciativas

amenazas y capacidad de respuesta oportuna

para fortalecer los planes de atención y respuesta

ante incidentes.

de la cadena de valor, así como el plan de cultura.

En adición, se trabajaron los siguientes temas:

De igual forma, la Bolsa al ser considerada
infraestructura

crítica

del

sector,

sostuvo

• Actualización y creación de nuevas políticas

periódicamente reuniones con el Centro de

ajustadas a las mejores prácticas y las

Comando Cibernético del Ejército (CCOC) para la

necesidades de la entidad

definición de estrategias de respuesta a incidentes
de Ciberseguridad.

• Implementación, actualización, fortalecimiento
y medición de controles del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información de acuerdo con
la ISO27001:2013

68

de la organización

procesos de capacitación a la alta dirección y a

EF. Consolidados
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• Apoyo constante en la definición de condiciones
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2.10.3 Gestión de riesgos
GRI 103-2

La administración de riesgos en la Bolsa está

• 99 % de los riesgos: se encuentran en los

fundamentada en el análisis estratégico del

niveles de tolerancia establecidos, evidenciando

negocio y de los procesos que lo componen, a

la capacidad de la compañía para gestionar las

partir de lo cual se desarrollan mecanismos de

actividades con exposición al riesgo, detectar

control y acciones de mitigación que conducen a la

las desviaciones y aplicar los correctivos

minimización de riesgos y mitigación de impactos

necesarios para la correcta ejecución de sus

en caso de materializarse los riesgos a los cuales

procesos

se ve expuesta la organización.
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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• 1% del riesgo restante: se han establecido
En 2017 enfocó buena parte de los esfuerzos

planes de acción para ejecutar durante el año

en capitalizar aprendizajes de años anteriores

2018, los cuales están enfocados en mejorar su

en la gestión de riesgos de proyectos, teniendo

valoración de riesgo

en cuenta que este año se desarrolló uno de los
proyectos más importantes de los últimos años, la

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de

actualización de los sistemas de negociación.

Riesgos y Calidad, se desarrollaron campañas de
sensibilización y capacitación dirigidas a todos los

En este sentido la metodología se enriqueció con

niveles de la Compañía y terceros involucrados,

alertas, controles y reportes adicionales en todo

tendientes a crear cultura sobre la importancia

el ciclo de vida del proyecto, lo cual permitió definir

del control interno y su rol frente a la prevención,

planes de acción y acciones de mitigación que

detección y tratamiento de los riesgos e impactos

ayudaron a disminuir el riesgo residual y gestionar

que estos tienen para la compañía y el público en

en forma oportuna y satisfactoria cada uno de los

general.

problemas que fueron identificados durante los
proyectos. Adicionalmente se presentó una reducción
del 9,1% de los eventos de riesgo presentados con

69

respecto al año inmediatamente anterior.
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Gestión de continuidad del negocio
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Durante el 2017 se continuó con la administración y mejoramiento del sistema de gestión de continuidad.

Pruebas de contingencia llevadas a cabo
CRONOGRAMA
PRUEBAS 2017

Q1
Ene

Compañía bvc

Q2
Abr

May

Q3
Jun

Jul

Ago

Q4
Sep

Oct

Nov

Dic

PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICO (DRP)

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Renta Variable
y Derivados
(Fix) (afiliados)

EF. Individuales

EF. Consolidados

3

22

27

Renta Fija
(afiliadosnoviembre)

21-25

MILA
Operaciones
Especiales

20
16

19-24

12

70

9

PRUEBAS CON ALIADOS ESTRATÉGICOS
Crisis en el
mercado de
valores

3

3

2013

PRUEBAS PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CRISIS
Plan de crisis

25

Talleres EMI

25

31
PRUEBAS PLAN DE EMERGENCIAS

Anexo Código país

24

16

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA
Pruebas CAO

Perfil del informe
integrado

Número de incidentes por año

Servicio o
Mercado

Pruebas brigada
de emergencias

31

18

21

2014

2015

2016

5
2017
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Tiempo de indisponibilidad por encima de RTO
El tiempo anual acumulado de indisponibilidad, por encima del RTO1 aceptado,

El indicador de disponibilidad tecnológica para 2017 fue de 99.89%

de las plataformas que prestan los servicios y/o productos críticos a los
afiliados fue de 9 horas y 1 minuto, distribuidas de la siguiente manera:

La bvc mantuvo su participación en el Comité de Gestión de Crisis del
Mercado de Valores y Divisas de Colombia, en un trabajo conjunto con los

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

TIEMPO DE
INDISPONIBILIDAD
TOTAL

TIEMPO DE
INDISPONIBILIDAD
POR ENCIMA DE RTO

Fix 4.4

1 h 29 min

29 min

Renta Variable
y Derivados

Fix 4.4

27 min

0

Renta Variable
y Derivados

Ninguno, se
afectó un
contrato de
derivados

2 h 30 min

SAG

5h 14 min

MERCADO

PROCESO
IMPACTADO

ACTIVO

Renta
Variable

Renta Variable
y Derivados

Renta
Variable

Renta
Variable

Garantías

Garantías

demás proveedores de infraestructura (Deceval, CRCC, CCDC, Set Icap,
Infovalmer, Tradition, Enlace y GFI). Se cumplió con el plan de trabajo, haciendo
actualizaciones luego de la vinculación de Tradition, Enlace, GFI e Infovalmer
al equipo de trabajo.
Se publicó la primera versión del protocolo de gestión de crisis de mercado
el cual fue socializado con el equipo ejecutivo de proyecto y aprobado por
el mismo. De igual forma el protocolo fue entregado a la Superintendencia

0

Financiera y se sostuvo una reunión con representantes de dicha entidad
de control en la cual se discutieron aspectos relativos a los elementos a

3h 44 min

incluir por parte del ente regulador en la circular que al respecto será emitida
próximamente.

Perfil del informe
integrado
Derivados

Renta Variable
y Derivados

X-Stream

5h 18 min

EF. Individuales

4h 48 min

La bvc participó en la mesa de trabajo de gestión de crisis del mercado, en el
ejercicio de simulación de escritorio para probar el protocolo en el mercado,
bajo un escenario de terremoto en la ciudad de Bogotá, conducido por la
experta internacional Regina Phelps, en las instalaciones del Banco de la

EF. Consolidados

República.
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RTO: Recovery Time Objective: Máximo tiempo en el que el sistema
debe estar disponible de nuevo después de una caída.

1
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Visión general

Sistema de prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo

Estrategia bvc

En cumplimiento de la regulación para la

en los diferentes procesos de la Bolsa de acuerdo

prevención y control del riesgo de Lavado de

con la nueva metodología de administración de

Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT,

riesgos.

Compañía bvc

y en desarrollo de la estrategia de mejoramiento
continuo, se actualizaron los procedimientos y los
riesgos asociados a LA/FT en los mapas de riesgo

la bvc está comprometida con la lucha contra el
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

lavado de activos y la financiación del terrorismo, y

En cuanto al proceso de conocimiento del cliente,

por lo tanto da estricto cumplimiento a las normas

se continúa con el fortalecimiento de los controles

que le aplican, especialmente el Estatuto Orgánico

de vinculación de clientes y se realizó la campaña

del Sistema Financiero, las listas vinculantes y las

de actualización de información de los clientes.

órdenes judiciales que le notifiquen.
En relación con las actividades de capacitación,
La bvc rechaza abiertamente cualquier actividad

se realizó la divulgación de las políticas y

delictiva o conducta que implique actividades de

procedimientos de prevención de LA/FT dirigido a

lavado de activos o financiación del terrorismo

todos los colaboradores de la Bolsa, a través del

(LA/FT). La administración del riesgo de LA/FT

plan de cultura de riesgos y calidad, y la inducción

facilita la gestión integral de riesgos y contribuye

a funcionarios nuevos, impulsando así la cultura de

en la toma de decisiones por parte de los

prevención de LA/FT.

procesos gracias la unificación de metodología
con el sistema de administración de riesgos

EF. Consolidados
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operativos (SARO). Como resultado de lo anterior,
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Actividades de control
La Bolsa de Valores de Colombia en sus actividades de control da cumplimiento
a los lineamientos impartidos por la administración a través de sus políticas
y procedimientos. De igual forma ha adoptado las recomendaciones de los
diferentes entes de control y supervisión, fortaleciendo sus medidas de
control.

Monitoreo
Sostenibilidad

Como parte de las actividades definidas para verificar el desempeño del control
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

interno, se realizó un seguimiento permanente a todos sus componentes a
través de indicadores de gestión de procesos y de Balanced Scorecard, los
cuales son monitoreados por la Administración y por el Consejo Directivo de
la compañía.
Adicionalmente, el monitoreo se complementó con los ejercicios de evaluación
independiente realizados por los entes de control internos y externos, frente
a los niveles de cumplimiento en requerimientos normativos.
Las recomendaciones emitidas por los entes de control y mejoras propuestas

EF. Consolidados

por la administración fueron incorporadas dentro de los planes de trabajo de
los procesos para su respectiva gestión.

Anexo Código país
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2.10.4 Informe de auditoría
GRI 102-11, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2.10.4.1 Evaluación independiente del
Sistema de Control Interno -SCI
De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la
Superfinanciera, parte I, título I, capítulo 4, numeral
4.6, además del seguimiento de la alta dirección
y la autoevaluación de cada área, se requiere una
evaluación periódica independiente del Sistema de
Control Interno –SCI, evaluación que en la bvc está

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

resultados fueron entregados a la Administración.
La evaluación independiente, recoge los resultados

Anexo Código país
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76,7

Actividades de
control

81

CI Contable

CI Tecnología

76

Información

75,7

Comunicación

84

Monitoreo

85

plan de auditoría y su estado de gestión al cierre
del año. Como principal conclusión, la Auditoría
informó que los elementos del SCI, evidenciaron
para el año 2017 un nivel de eficacia promedio del
84,41 %. El detalle se presenta a continuación:

EF. Consolidados

84,2

y cobertura definidos en la normatividad y sus

de las revisiones realizadas durante la ejecución del
Perfil del informe
integrado

Sistema de gestión
de riesgos

a cargo de la Auditoría Interna. Dicha evaluación
se efectuó para 2017 de acuerdo con el alcance

Clientes
y mercado

88,9

Ambiente de
control
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

2.10.4.2 Prácticas de trabajo de la
auditoría interna
Durante el año 2017, se continuó con la

Como consecuencia de lo anterior, todas las

Finalmente, en el contexto del “Modelo de gobierno

implementación de mejoras en las metodologías

auditorías de procesos previstas en el plan 2017, se

corporativo del grupo bvc” aprobado por el Consejo

y prácticas de trabajo de la Auditoría Interna,

desarrollaron con enfoque de riesgos e incluyeron

Directivo en diciembre de 2016, se inició el trabajo

producto del análisis continuo de su grado de

evaluaciones de calidad y cumplimiento.

con las filiales buscando un actuar armónico y

alineamiento a las mejores prácticas y a las
normas internacionales de Auditoría del Institute of

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Internal Auditors –IIA. Se destacan las siguientes:
a) Se completó por parte de la Auditoría Interna el
trabajo de levantamiento de riesgos y controles

coordinado.
b) Las auditorías de tecnología de la información
-TI, basadas en riesgo, se complementaron con

Como resultado de ese esfuerzo, se conformó

ejercicios a cargo de especialistas en temas de

el área de Auditoría en SOPHOS BANKING

alta importancia para la bvc como seguridad de

SOLUTIONS, apoyando la elaboración de su plan

la información y continuidad de negocio.

de trabajo, efectuando seguimiento y brindando

que había iniciado en 2016 con los procesos

apoyo metodológico. De la misma manera se

críticos, incorporando en la primera mitad del

c) Se incorporaron al plan, evaluaciones periódicas

fortalecieron los canales de comunicación y

año, la totalidad de procesos de la compañía

de controles para riesgos específicamente

coordinación con las demás filiales y se realizó

(un total de 16). Dicho ejercicio otorga mayor

asociados a fraude, las que se continuarán en

una evaluación de cumplimiento regulatorio de

profundidad de conocimiento e independencia

2018.

los contratos en los casos en que el servicio de

a la función de Auditoría Interna frente al
modelo de riesgos corporativos, en términos
de enfoque y alcance de los trabajos.

EF. Individuales

Informe Anual 2017

Auditoría Interna es prestado por proveedores
d) Se desarrollaron las tareas de planeación
requeridas para preparar en materia de
Auditoría, el proceso de integración con
DECEVAL. Dichas tareas deberán concretarse

EF. Consolidados

en el curso de 2018 con la definición de un
único marco metodológico y operativo de
Auditoría Interna para las entidades.

Anexo Código país
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externos (outsourcing), entre otras tareas.
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Estrategia bvc
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2.10.4.3 Plan de trabajo de la auditoría
interna
Con las mejoras anteriores, la Auditoría Interna

lo que permite una intervención más profunda

los responsables, los planes de cierre de estos.

desarrolló durante 2017 un plan de trabajo con un

en los asuntos que lo requieran y una mejor

Igualmente, se revisó periódicamente el grado de

enfoque basado en riesgos. El plan, aprobado por

articulación de la auditoría de TI con la auditoría

avance de dichos planes, concluyendo para los

el Comité de Auditoría del Consejo Directivo, tuvo

interna operativa y financiera.

informes de auditoría entregados en 2016 y 2017
y con al menos tres meses de emitidos, que el

las siguientes líneas de acción y resultados:
• Auditorías de proyectos, focalizadas en la

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

• Evaluaciones de Sistemas de Gestión, orientadas

evaluación de riesgos de proyectos relevantes

a la revisión de la eficacia de los sistemas de

en curso, el cumplimiento metodológico y los

riesgos de la Bolsa –SARO, prevención del

procesos de realización de producto a cargo de

La Auditoría presentó informes de seguimiento

lavado de activos y seguridad de la información,

tales proyectos (fundamentalmente desarrollo

de avance del plan y retroalimentación de los

así como evaluación independiente del Sistema

e implementación de soluciones a nivel de

resultados relevantes al Consejo Directivo y al

de Control Interno.

software e infraestructura).

Comité de Auditoría y Riesgos.

• Auditorías de procesos,
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

enfocadas

a

la

• Auditorías

del

sistema

de

continuidad

76

Finalmente,

es

importante

resaltar que

la

de negocio que incluyen una evaluación

Administración

para los riesgos más relevantes y en la revisión

especializada del grado de implementación y

información requerida para que el trabajo de

de cumplimiento de requisitos de calidad

eficacia del sistema con base en la norma ISO

auditoría pudiera realizarse sin limitaciones y en

y cumplimiento con base en la norma ISO

22301 y evaluaciones de cumplimiento de los

condiciones de independencia.

9001:2015.

objetivos de las pruebas de continuidad de
negocio realizadas durante el año.

Para el desarrollo de las auditorías de Tecnología,

Anexo Código país

diciembre de 2017 fue del 93.87%.

evaluación de la efectividad de los controles

EF. Individuales

EF. Consolidados

grado promedio de avance en los planes a 31 de

se siguió contando con el apoyo de una firma

Como resultado de las tareas de auditoría

de auditoría internacional en la modalidad de

mencionadas, se entregaron informes con los

co-sourcing, esquema mediante el cual, se

hallazgos y recomendaciones y se concertó con

complementa el equipo de auditores internos de
planta con profesionales y especialistas externos,

procuró

los

recursos

y

la
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Perfil del informe
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EF. Individuales

EF. Consolidados
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3.1. Estructura de gobierno
GRI 102-18, 102-23, 103-1, 103-2

Carta a los
accionistas

3.1.1. Consejo directivo y administrativo

Consejo Directivo

Período 2017-2018

GRI 102-18

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En cumplimiento de estándares de Gobierno Corporativo, el Consejo Directivo de la

La Asamblea General de Accionistas en reunión celebrada el 28 de marzo de 2017
designó a los siguientes miembros los cuales, de acuerdo con los Estatutos Sociales

No obstante lo anterior, dada la incidencia que representó la integración corporativa
con el Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval S.A. en la participación
accionaria de la Bolsa, en sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
de la Bolsa, de fecha 20 de diciembre de 2017, se aprobó la reforma estatuaria de la
bvc, según la cual, se modificaron los criterios de independencia de los miembros del
Consejo Directivo, con el fin de que las Sociedades Comisionistas de Bolsa pudieran
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

hacer parte del segmento de miembros independientes del mencionado órgano
corporativo, siempre y cuando cumplan con los demás criterios de independencia
establecidos en los estatutos sociales, en especial aquel que no permite una
participación igual o superior al uno por ciento (1%) del capital social de la bvc.
En adición a lo anterior, se introdujeron ajustes a la forma de toma de decisiones por
parte del Consejo Directivo en aquellos aspectos relacionados con las Sociedades

Anexo Código país

Independientes

No independientes

Roberto Junguito Bonnet

Aura Marleny Arcila Giraldo

Independiente
Miembro independiente desde 2005

Universidad de Medellín
Miembro no independiente desde 2013

Santiago Montenegro Trujillo

Rafael Aparicio Escallón

Asofondos
Miembro independiente desde 2010

Javier Jaramillo Velásquez
Independiente
Presidente del Comité de Gobierno
Corportaivo
Miembro independiente desde 2007

Sergio Clavijo Vergara
ANIF
Miembro independiente desde 2008

Juan Camilo Vallejo Arango
Independiente
Presidente del Comité de Regulación
Miembro independiente desde 2007

Julian Domínguez Rivera
Confecámaras
Miembro independiente desde 2008

Comisionistas de Bolsa, precisando que los representantes de las mismas en el

Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

Consejo Directivo no participarán en el Quórum decisorio de temas relacionados con

Independiente
Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos
Miembro independiente desde 2008

las Sociedades Comisionistas de Bolsa.
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6

ostentan la calidad de independientes .

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

13

bvc está compuesto por trece miembros principales sin suplentes, de los cuales siete

de la bvc, son elegidos para períodos de dos años.

Clientes
y mercado

7

Acciones y Valores
Presidente del Consejo Directivo
Miembro no independiente desde 2001

Mauricio Rosillo Rojas
Bancolombia
Miembro no independiente desde 2014

Germán Salazar Castro
Banco de Bogotá
Presidente del Comité Administrativo
y Financiero
Miembro no independiente desde 2005

Diego Jiménez Posada
Credicorp Capital
Miembro no independiente desde 2008

Roberto Belchior Da Silva
BM&BOVESPA SA
Miembro no independiente desde 2017

Capítulo 3

Es necesario aclarar, que el Consejo Directivo de la bvc no cuenta con miembros que
son representantes legales o pertenecientes a la alta gerencia de la sociedad.
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Presidente del Consejo Directivo, cuando haga parte de este órgano social.
En relación con la calidad de los miembros del Consejo Directivo de la bvc, es importante
mencionar que los mismos, son ejecutivos de excelente reputación y reconocimiento.
Así, con el fin de asegurar la transparencia, imparcialidad e independencia de los

Gobierno
corporativo

Consecuentemente con lo anterior, la evaluación del Consejo Directivo y sus Comités

el cual fueron elegidos, en la página web de la sociedad.

sigue los siguientes criterios:

EF. Individuales

i) Cumplimiento del calendario para las reuniones.

Vinculado a la bvc desde marzo 2006

Alberto Velandia Rodríguez
Vicepresidente Jurídico y Secretario General

iii) Asistencia de cada uno de los miembros a las reuniones.

Javier Diaz Fajardo

iv) Cumplimiento del temario programado.
v) La aprobación de las actas correspondientes.
Por otra parte, la Administración de la bvc estaba conformada, al 31 de diciembre de
2017, por un grupo de ejecutivos de alto nivel, integrada por un Presidente y cinco
Vicepresidentes quienes colaboraron en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos

Por último, en lo relacionado con la estructura de la propiedad de la sociedad, la
$487.273.841.437 y 30.256.854.217 acciones ordinarias en circulación, cuyos
principales accionistas se informan periódicamente al mercado. Tal información se
encuentra publicada en la siguiente dirección electrónica:

79

Angela Valderrama Guzmán

Vinculado a la bvc desde julio 2006

bvc informa que con corte al 31 de diciembre de 2017 tiene un patrimonio de
Anexo Código país

Presidente
Vinculado a la bvc desde marzo 2005

ii) Número de sesiones que contaron con quórum deliberatorio.

y las obligaciones de la sociedad
EF. Consolidados

Juan Pablo Córdoba Garcés

Vicepresidente Mercado y Producto

Sostenibilidad

Perfil del informe
integrado

Período 2016 - 2017

del Consejo Directivo, el Presidente de la bvc no puede ser simultáneamente

mismos, sus hojas de vida, se encuentran publicadas durante todo el periodo durante

Nuestros
colaboradores

Miembros de la Alta Gerencia

De igual forma, y conforme a lo señalado en el artículo 5.4 del Reglamento Interno

Compañía bvc

Clientes
y mercado
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https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/
Principales+Accionistas?action=dummy

Vicepresidente Comercial
Vinculado a la bvc desde febrero 2013

Bogdan Djoric
Vicepresidente de Tecnología e Innovación
Vinculado a la bvc desde octubre 2015
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

3.1.2. Funciones del consejo directivo y la alta dirección
GRI 102-19, 102-26

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

construcción de relaciones de confianza con los grupos de interés la eficiencia

El Consejo Directivo de la bvc es el órgano corporativo que tiene como principal función

operacional, la transformación total hacia una organización centrada en el cliente

el cumplimiento de tareas de carácter estratégico y de organización de la sociedad y

“customer centricity”, la estimulación y promoción de mercados para los participantes

la maximización del valor del grupo económico. En ejercicio de esta facultad el Consejo

y la innovación, transformación digital y diversificación.

Directivo aprobó el plan estratégico 2025.
En materia de eficacia operacional, se identificó la necesidad de consolidar la cadena

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Dicho ejercicio arrojó la siguiente conclusión: el grupo bvc debe ser “la infraestructura

de valor, la optimización de los procesos de industria y la mejora de la relación costo/

de mercados que le sirva al país de la manera más efectiva y eficiente enfocada en

beneficio para sus clientes.

las necesidades de sus clientes y en la construcción de relaciones de confianza,
que lidera el desarrollo del mercado de capitales colombiano y la integración regional,

En cuanto a la transformación de la sociedad para que la organización esté centrada

generando valor para sus accionistas y para los grupos de interés”.

en el cliente se identificaron como necesidades la alineación interna de la nueva
compañía, la identificación de las necesidades de los clientes, la calidad del servicio

Así entonces, la visión estratégica de la entidad integrada prioriza su enfoque en el

y la diferenciación en niveles de servicio. Estas necesidades plantean unos retos y

core de sus negocios y tiene como elementos habilitadores que deben facilitar la

unas acciones concretas, cuyo ejercicio debe materializarse en el año 2018.

Capítulo 3
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
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En cuanto a la estimulación y promoción del mercado para los

En ejercicio de tales funciones, el Consejo es el encargado de aprobar

Con base en las

participantes se identificaron como necesidades: la de ser una

el plan estratégico de la sociedad, efectuar el seguimiento periódico

anteriores premisas,

fuente de financiación competitiva y relevante para las empresas

de dicho plan, aprobar el plan de negocios y los objetivos de gestión,

tanto el Consejo

y la atracción de liquidez local e internacional. Igualmente, estas

así como los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la

Directivo como la

necesidades plantean unos retos y unas acciones concretas cuyo

sociedad y de las empresas que formen parte del grupo empresarial.

Alta Gerencia de

ejercicio empieza con la integración.

la bvc, entienden y

Es de resaltar que, tanto el Consejo Directivo como el Presidente de la

se comprometen

En cuanto a la innovación, transformación digital y diversificación se

bvc, presentan para consideración y aprobación de la Asamblea General

con la consecución

planteó como necesidades la cultura de innovación, las capacidades

de Accionistas, como suprema autoridad de la sociedad, el informe de

de las metas de la

tecnológicas y los nuevos negocios y transformación.

gestión al final de cada ejercicio social. Por su parte, la Alta Gerencia

Estrategia MEGA
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

2025.

de la bvc se encarga de la generación de resultados alineados con la
Así mismo, es importante resaltar que la bvc también dedica esfuerzos

estrategia aprobada por el Consejo Directivo, la obtención de metas y

al desarrollo sostenible desde el ámbito social y medioambiental. Así

resultados económicos a través de la coordinación y administración de

entonces, la bvc brinda su apoyo al Fondo Inversor el cual canaliza los

recursos, y garantizar el cumplimiento de las instrucciones del Consejo

recursos de sus inversionistas para apalancar planes de crecimiento,

en pro de la buena marcha de la sociedad.

expansión o consolidación de Pymes que tengan un modelo de
negocio rentable y con potencial de crecimiento y que generen un

Durante el 2017, el Consejo Directivo se apoyó en cuatro comités de

alto impacto social y ambiental. De la misma manera, la Bolsa realiza

carácter permanente que funcionaban como órganos de apoyo del

un plan anual de donaciones mediante el cual apoya entidades sin

mencionado órgano corporativo de la bvc, en cabeza de los cuáles se

ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo de fines educativos,

han asignado tareas específicas según la naturaleza de cada uno.

bienestar, salud y calidad de vida de menores afectados por la
Perfil del informe
integrado

violencia, personas en situación de desplazamiento o en situaciones

En sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2017, la Asamblea

de vulnerabilidad, entre otros.

General de Accionistas de la Bolsa aprobó la reforma estatutaria de
la bvc, con el fin de segregar las funciones del Comité de Auditoría y

EF. Individuales

EF. Consolidados

La manera como la organización garantiza que los mismos sean

Riesgos, en el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgo, siguiendo los

llevados a cabo es, principalmente, a través de la utilización de

estándares de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

herramientas gerenciales tales como el Balanced Scorecard, el
cual traduce la estrategia de la bvc en un conjunto coherente de

Anexo Código país

indicadores. En este sentido, al Consejo Directivo de la bvc le compete
el cumplimiento de tareas de carácter estratégico y de organización
de la sociedad, la maximización del valor y la rentabilidad de la misma

81

en pro del interés de los accionistas.
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Ahora bien, tanto el Consejo Directivo como sus Comités aprueban en la primera

3.1.3. Consejo directivo y sus comités

sesión del período un cronograma de trabajo que es público y el cual es distribuido

GRI 102-22, 102-32, 103-3

a todos los miembros de la Alta Gerencia de la Bolsa, de manera que la preparación
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

de los temas queda en cabeza de ciertos Directivos para que dentro de las sesiones

El Consejo Directivo de la Bolsa está conformado por trece miembros, siete de ellos

que correspondan, se rindan los informes pertinentes.

son de carácter independiente y seis son no independientes. Con el fin de apoyar el
desarrollo de las funciones del Consejo Directivo, el mismo Consejo ha dispuesto la

De los anteriores planteamientos se deduce que el gobierno de la sociedad se inspira

creación de cuatro comités de carácter permanente, los cuáles se identifican como

en el logro de sus objetivos sociales y en el adecuado cumplimiento de la función de

órganos de estudio que cuentan con funciones especializadas para actuar sobre

interés público que involucra su actividad, dentro de un marco de respeto hacia sus

materias específicas, con capacidad de presentar propuestas al Consejo Directivo y

accionistas y del entorno ambiental y social que la rodea.

eventualmente, ejercer por delegación ciertas funciones.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

4

Comités:

Función:

Regulación

Presentar
informes,
propuestas y
recomendaciones
al Consejo
Directivo para su
posterior análisis
y aprobación.

Gobierno
Corporativo
Administrativo
y Financiero
Auditoría y
Riesgos

EF. Individuales

EF. Consolidados

Asimismo, la participación de los miembros no independientes en el Consejo Directivo
garantiza la representación de diferentes grupos de interés como son los accionistas

Anexo Código país

y las sociedades comisionistas de bolsa Miembros de la bvc.
La composición y funciones de los comites al 31 de dicimebre de 2017, es:
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Comité de regulación

Comité administrativo y financiero

El Comité de Regulación es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Consejo

El Comité Administrativo y Financiero es un órgano de apoyo respecto de las tareas de

Directivo respecto del desarrollo del mercado, la aprobación de reglamentos de la

la organización de la sociedad, así como de la función que realiza el Consejo Directivo

Bolsa, y los trámites relacionados con las sociedades comisionistas miembros de la

respecto de la gestión administrativa y financiera de la Bolsa y sus subordinadas.

Bolsa.
El Comité está conformado por máximo seis y mínimo cuatro miembros del Consejo

Estrategia bvc
Compañía bvc

El Comité de Regulación está conformado por máximo seis y mínimo cuatro

Directivo, de los cuales por los menos dos tienen la calidad de independientes. A

miembros del Consejo Directivo con por lo menos dos miembros independientes.

través de este Comité, se estudia y recomienda al Consejo Directivo el informe de

El Comité es presidido por un miembro independiente.

gestión anual.

Gobierno
corporativo

Miembros del Comité de Regulación
Marzo 2017 - Febrero 2018

Sostenibilidad

Juan Camilo Vallejo Arango
Miembro Independiente
Presidente
Desde 2007

Clientes
y mercado

Rafael Aparicio Escallon

Nuestros
colaboradores

Miembro no independiente
Desde 2001

Perfil del informe
integrado

Anexo Código país
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Javier Jaramillo Velasquez
Miembro Independiente
Presidente
Desde 2009

Roberto Belchior Da Silva

Diego Jiménez Posada
Miembro no independiente
Desde 2008

German Salazar Castro

Miembro Independiente
Desde 2008

Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

EF. Consolidados

Marzo 2017 - Febrero 2018

Miembro no Independiente
Desde 2017

Sergio Clavijo Vergara

EF. Individuales

Miembros del Comité
Adiminstrativo y Financiero

Asisten como invitados
permanentes:

Miembro Independiente
Desde 2008

Carlos Alberto Sánchez
María José Ramírez

Miembro no independiente
Desde 2005

German Salazar Castro

Miembro no Independiente
Desde 2006

Aura Marleny Arcila Giraldo
Miembro no Independiente
Desde 2013

Juan Camilo Vallejo Arango
Miembro Independiente
Desde 2007
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Comité de auditoría y riesgos

Comité de gobierno corporativo

El Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano de apoyo a la función que realiza el

El Comité de Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión que

Consejo Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus

realiza el Consejo Directivo respecto del buen gobierno de la Bolsa, la evaluación

responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación

de los candidatos que harían parte del proceso de elección, la recomendación

de los procedimientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión

de honorarios para miembros del Consejo Directivo, la evaluación de su

de riesgos la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento del Consejo

desempeño y la de los consejeros, a través de la revisión periódica respecto

Directivo con el Revisor Fiscal.

del cumplimiento, recomendaciones y principios de Gobierno Corporativo.
Así mismo, apoya al Consejo en el cumplimiento de su función de evaluación de la Alta

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

El Comité estará conformado por tres miembros del Consejo Directivo, los cuales

Gerencia de la Sociedad y la evaluación de candidatos a Presidente de la Sociedad.

deben tener la calidad de independientes. El Comité contará con la asistencia del

El Comité está conformado por máximo cinco y mínimo tres miembros del Consejo

Revisor Fiscal quien participará con derecho a voz y sin voto.

Directivo con mayoría de miembros independientes y cuenta con la participación del
Presidente del Consejo Directivo.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Miembros del Comité
de Auditoria y Riesgo

Miembros del Comité
de Gobierno Corporativo

Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

Javier Jaramillo Velasquez

Marzo 2007 - Febrero 2018

Abril 2017 - Febrero 2018

Miembro Independiente
Presidente
Desde 2007

Miembro Independiente
Presidente
Desde 2005

Así mismo, anualmente prepara un

Santiago Montenegro Trujillo

informe sobre la evaluación de la

Miembro Independiente
Desde 2010

gestión del Consejo Directivo, sus

Julian Dominguez Rivera

presenta a la Asamblea General de

Miembro Independiente
Desde 2012

Comités y sus miembros, el cual
Accionistas de la bvc.

Rafael Aparicio Escallon
Presidente del Consejo Directivo
Miembro no Independiente
Desde 2001

Mauricio Rosillo Rojas
Miembro no Independiente
Desde 2016

Roberto Junguito Bonnet
Miembro Independiente
Desde 2005

Santiago Montenegro Trujillo
Miembro Independiente
Desde 2010
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Todos los Comités presentan anualmente un informe al Consejo Directivo de la bvc,
relacionando las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de asistencia de los miembros
correspondientes al período abril 2017- diciembre 2017. En cumplimiento de las
políticas adoptadas por la bvc en relación con las fallas justificadas de los miembros
del Consejo Directivo y sus Comités, y dado que todos y cada uno de los miembros,
justificaron debidamente sus faltas ante la Secretaria de la sociedad, se presenta
también el % de asistencia, con la mencionada modificación.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Miembros

Consejo
Directivo

Comité de
Regulación

Comité de
Gobierno
Corporativo

6/6

3/4

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Rafael Aparicio Escallón

9/9

Aura Marleny Arcila Giraldo

6/9

Roberto Belchior Da Silva

9/9

Sergio Clavijo Vergara

7/9

Julián Domínguez Rivera

7/9

Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

9/9

Javier Jaramillo Velásquez

7/9

Diego Jiménez Posada

9/9

Roberto Junguito Bonnet

9/9

4/4

Santiago Montenegro Trujillo

6/9

2/4

Mauricio Rosillo Rojas

9/9

4/4

Germán Salazar Castro

8/9

6/6

Juan Camilo Vallejo

8/9

5/6

Comité
Administrativo
y Financiero

Comité de
Auditoria

%
Cumplimiento
Justificado

95%

100%

3/3

75%

100%

3/3

100%

100%

80%

100%

4/4

85%

100%

4/4

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

100%

100%

100%

3/3

94%

100%

3/3

89%

100%

5/6

6/6
3/4

%
Cumplimiento

2/3

6/6

3/4
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3.1.4. Proceso de nombramiento y selección del consejo directivo
GRI 102-24

El proceso de nombramiento y selección de los miembros del Consejo
Carta a los
accionistas

Por su parte, la elección de los miembros de los Comités del Consejo Directivo se rige

Directivo está regulado básicamente en el artículo 47 de los estatutos de la

por lo establecido en el artículo 4.1.4.2 del Código de Buen Gobierno. Cada miembro

bvc y en los artículos 4.1.2.1 y siguientes del Código de Buen Gobierno de la bvc.

del Consejo Directivo debe pertenecer, por lo menos, a uno de los Comités y su

Visión general

En concordancia con lo anterior, los estatutos de la sociedad han previsto un

participación es de carácter voluntario con base en la experiencia, pericia y experticia

procedimiento detallado para la elección de los miembros:

de cada uno y los temas gestionados por cada Comité. Cada Comité ha adoptado
su reglamento interno y su plan de trabajo anual, en el que se indican los temas a

Estrategia bvc

• Todos los accionistas tienen la posibilidad de postular
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

candidatos.

ordinarias y la agenda de temas recurrentes para cada reunión.

• El Comité de Gobierno Corporativo realiza
un análisis sobre el cumplimiento de las
calidades de

los candidatos, verificando la

idoneidad tanto de los postulados a miembros
independientes

como

no

independientes.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Los criterios en los que se basa el nombramiento de los miembros del Consejo
Directivo de la bvc están especificados en los estatutos y se dividen en:

Criterios aplicables a todos los miembros
• Mayores de treinta años
• Gozar de buena reputación moral, social y comercial

• El Comité de Gobierno Corporativo emite un
Nuestros
colaboradores

tratar, objetivos y resultados esperados, así como el cronograma anual de reuniones

concepto con el resultado de la evaluación el cual se

• No haber sido sancionado, dentro de los dos años
inmediatamente anteriores a la elección

entrega a cada uno de los accionistas postulantes

• Como mínimo seis de los siete aspirantes a miembros

a más tardar el día hábil siguiente a su expedición.

independientes y como mínimo cinco de los seis
aspirantes a miembros no independientes, deberán

• El día de la reunión de la Asamblea, los accionistas

acreditar una experiencia laboral y/o de ejercicio

pueden inscribir ante la Secretaría de la misma las

profesional independiente no inferior a quince años en

listas para la elección de los miembros del Consejo

las áreas del mercado de valores o financiera o haber

Directivo. El Secretario de la Asamblea verificará que

ejercido cargos de alta gerencia por al menos cinco

las personas que compongan las listas sean elegibles

años en empresas cuyos activos no sean inferiores

de acuerdo con el concepto del Comité de Gobierno

a setenta mil millones de pesos ($70.000.000.000)

Corporativo.

Las listas de candidatos pueden

o haber tenido responsabilidades directivas por al

inscribirse hasta antes de dar inicio al punto de orden

menos cinco años en entidades públicas, gremiales o

del día correspondiente a la elección del Consejo

académicas, entre otras.

Directivo.
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Criterios aplicables a los miembros independientes

3.1.5. Mecanismos para la gestión y administración de los
conflictos de interés
GRI 102-25
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En adición a los anteriores requisitos, los miembros

La bvc cuenta con diversas normas corporativas que permiten la administración de

independientes del Consejo Directivo deben cumplir

las situaciones generadoras de conflictos de interés que se puedan suscitar a todo

con el criterio de independencia que consiste en que

nivel en la sociedad, es decir, entre los funcionarios de la bvc, los miembros del Consejo

al momento de su elección no pueden tener relaciones

Directivo y la Alta Gerencia, e incluso entre los accionistas y la sociedad.

con la Bolsa de Valores de Colombia, las subordinadas de
ésta, entidades accionistas de la Bolsa, dentro del criterio

Así entonces, el artículo 77 de los Estatutos Sociales establece como norma rectora

de materialidad adoptado (1% del capital de la sociedad),

que todas las personas vinculadas a la sociedad deberán actuar con la diligencia y

entidades o personas naturales que suministren bienes

lealtad debida, y fija el procedimiento que todas las personas deben seguir cuando se

o servicios a la Bolsa o a sus subordinadas dentro

enfrenten a una situación de potencial conflicto de interés.

del criterio de materialidad adoptado (20% o más de
sus ingresos operacionales dentro de un mismo año

Complementariamente, se han incorporado en el manual de Ética y Conducta de

calendario), así como con empleado, administrador,

la bvc los lineamientos a tener en cuenta por parte de todos los funcionarios y los

apoderado, mandatario, agente, asesor, consultor,

miembros de la administración para evitar situaciones de interferencia entre esferas de

contratista o proveedor de bienes o servicios, de la

interés que puedan derivar en omisiones de control o diligencia en los procedimientos

Bolsa o sus subordinadas, dentro del criterio de materialidad adoptado (20% o más de

de conocimiento del cliente en procura de un beneficio personal o de un tercero.

sus ingresos operacionales dentro de un mismo año calendario), o con entidades que
reciban donativos o aportes de la Bolsa, dentro del criterio de materialidad adoptado

Así mismo, los mecanismos para la administración de los conflictos de interés están

(20% o más del total de donativos o aportes recibidos por la respectiva institución

contenidos en los artículos 7.1.1.2 y 7.1.1.4 del Código de Buen Gobierno Corporativo.

dentro de un mismo año calendario), o con entidades públicas con funciones de
regulación y supervisión del mercado público de valores.

Por último, es pertinente señalar que la bvc no se celebró contratos con sus directores,
administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus

Sobre lo anterior, vale la pena mencionar que, en sesión extraordinaria del 20 de

parientes, socios y demás relacionados, que sean distintos a la relación laboral.

diciembre de 2017, la Asamblea General de Accionistas de la bvc, modificó los

Igualmente, las relaciones comerciales con sus vinculadas se enmarcaron en los

criterios de independencia de los miembros del Consejo Directivo con el fin que las

criterios objetivos de contratación.

Sociedades Comisionistas de Bolsa puedan hacer parte del segmento de miembros
independientes del mencionado órgano corporativo.
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3.1.7. Evaluación del presidente y de la alta administración
de la bvc
GRI 102-20, 102-28, 103-3

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

El Consejo Directivo de la Bolsa es evaluado anualmente. La metodología de evaluación
podrá hacerse, en función de los siguientes modelos: i) autoevaluación, ii) evaluación
por pares, y iii) evaluación con facilitadores externos, a fin de establecer los niveles de
eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los deberes y funciones, el logro de los
objetivos de dicho órgano, la observancia por parte de sus miembros de los principios
y responsabilidades señalados para ellos en el Código de Buen Gobierno Corporativo,
así como para identificar las medidas de mejoramiento.
En ese sentido, el Consejo Directivo de la bvc llevó a cabo su autoevaluación entre
los meses de febrero y marzo de 2017 con el apoyo de un consultor externo e

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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independiente.
En dicha autoevaluación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

(i) Interacción entre el Consejo Directivo y la Alta Gerencia;
(ii) Estructura y operatividad;
(iii) Cumplimiento de deberes;
(iv) Temas y agenda,
(v) Otras prácticas de gobierno corporativo

El Comité de Gobierno Corporativo y el Consejo Directivo, con base en la evaluación
adelantada por un consultor independiente, evalúa periódicamente al Presidente
de la bvc con base en el cumplimiento de las metas e indicadores dispuestos en el
Balanced Scorecard y a los miembros de la Alta Gerencia a través de la evaluación de

(vi) Temas relacionados con el proceso de integración corporativa.

su desempeño y seguimiento del plan 70-20-10.

Adicionalmente a lo anterior, como resultado de la autoevaluación se concluyó la

Particularmente, la Vicepresidencia Corporativa es la responsable de hacer

necesidad de separar las funciones del Comité de Auditoría y del de Riesgos y revisar

seguimiento a los temas económicos, ambientales y sociales de la sociedad, razón

y adecuar las frecuencias de los comités a las necesidades del mercado.

por la cual presenta periódicamente ante el Consejo Directivo los Estados Financieros
individuales y consolidados, el plan de donaciones anuales que incluyen al Fondo
Inversor.
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3.1.8. Políticas de remuneración del consejo directivo y
de la alta gerencia de la bvc

A continuación, se presenta una tabla que muestra la evolución de los honorarios
acumulados del Consejo Directivo desde 2013 a noviembre de 2017.

GRI 102-35, 102-36, 102-37

Honorarios Total Anual Miembros Consejo Directivo

Carta a los
accionistas

662
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

define los lineamientos y criterios para una
remuneración adecuada de los miembros del Consejo

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

397

415

434

2013

2014

2015

Directivo, atendiendo a la premisa de la alineación de
los criterios de la remuneración del Consejo Directivo
y sus Comités con la estrategia y visión de la Bolsa,
los intereses de los accionistas e inversionistas, y la
búsqueda de una creación de valor sostenible y a largo

Sostenibilidad

582

La Política de Remuneración del Consejo Directivo

EF. Individuales

EF. Consolidados

Pago Total Anual a la Alta Gerencia

efectivo, por lo tanto, no es permitido el pago en
acciones u otros valores emitidos por la Bolsa. Tampoco
se permiten legalmente las compensaciones o

3.592

acciones u otros valores emitidos por la Bolsa, así

2.694

2.661

2014

2015

2.177

entonces la remuneración de los miembros del
Consejo Directivo no contiene componentes variables.
La fijación del valor de los honorarios que recibirán
establecido periódicamente por la Asamblea General
de Accionistas en la reunión donde corresponde su
elección.

89

3.196

a través de la entrega u opciones para adquirir

los miembros del Consejo Directivo y los Comités, es
Anexo Código país

2017

El pago de los honorarios solo se hace en dinero

incentivos para los miembros del Consejo Directivo
Perfil del informe
integrado

2016

plazo para la Bolsa.

2013

*Información en millones de pesos

2016

2017
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En lo que se refiere a la determinación de la remuneración de la Alta Gerencia de la

La

“Directriz

de

Compensación

Total”

se

compone

bvc, se ha definido una “Directriz de Compensación Total” que, basada en análisis

de remuneración fija y variable, cuya combinación debe conducir a

técnicos, estándares de mercado e información comparativa, es desarrollada y

alinear a los colaboradores de la bvc, hacia el logro de los objetivos

aprobada, tomando en consideración buenas prácticas de remuneración de entidades

estratégicos y permitirle competir por el mejor talento humano disponible.

comparables a la bvc.

La metodología de compensación considera factores como impacto, comunicación,
innovación y conocimiento a la hora de valorar los cargos.

de

elementos
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Visión general
Estrategia bvc

3.2. Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
GRI 102-27, 103-1, 103-2

El año 2017 fue fundamental para la bvc en materia de gobierno
corporativo: el 14 de diciembre de 2017 se consolidó la integración
corporativa con el Depósito Centralizado de Valores de Colombia –
Deceval s.a.

Informe Anual 2017

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de normas legales sobre la materia,
mediante documento privado del 3 de enero de 2018, la bvc registró en la Cámara
de Comercio la configuración de grupo empresarial y situación de control sobre las
sociedades:

(i) Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval S.A.;
(ii) BVC PLUS S.A.S.
(iii) BVC PRO S.A.S.
(iv) INVERBVC S.A.S.
En su compromiso por mantener los más altos estándares y prácticas internacionales

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Dada la naturaleza y régimen jurídicos de ambas compañías, la transacción se realizó

de Gobierno Corporativo, la compañía integrada conservó un Consejo Directivo

a través de un intercambio accionario.

conformado por trece (13) miembros, siete (7) de ellos Independientes y seis (6) No
Independientes.

De acuerdo con lo anterior, el 26 de mayo de 2017 todos y cada uno de los accionistas
de Deceval suscribieron un Contrato Marco de Transacción con la bvc, mediante el

No obstante lo anterior, y con el ánimo de propender por políticas equitativas entre los

cual, las partes se obligaron mutuamente a realizar el intercambio de acciones, previo

accionistas de la bvc, el 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de Accionistas

al cumplimento de algunas condiciones establecidas en el mencionado contrato.

de la Bolsa, en sesión extraordinaria, aprobó la propuesta de reforma estatutaria,
mediante la cual se modificaron los criterios de independencia de los miembros del

Así, en contraprestación al aporte en la bvc de las acciones del Deceval, los accionistas

Consejo Directivo de la bvc, con el fin que las Sociedades Comisionistas de Bolsa

de Deceval suscribieron acciones emitidas por la bvc en los términos y condiciones

puedan hacer parte del segmento de miembros independientes del mencionado

que aprobó la Asamblea General de Accionistas de la Bolsa, celebrada el 28 de

órgano corporativo, restricción que no resultaba acorde con la realidad del mercado.

marzo de 2017, todo lo cual se estableció en el respectivo Reglamento de Emisión y
Suscripción de Acciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia,
mediante Resolución No. 0785 del 1 junio de 2017.
El intercambio efectivo de acciones se realizó el 14 de diciembre del mencionado año,

EF. Consolidados

convirtiendo así a la bvc en el accionista controlante de Deceval, junto con 4 vehículos
de inversión creados para preservar la empresa, conforme al régimen legal de las

Anexo Código país
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sociedades anónimas.
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3.2.1. Principales modificaciones a los estatutos sociales

3.2.2.Principales modificaciones al código de buen gobierno

GRI 102-27

GRI 102-27

La Asamblea General de Accionistas mediante reunión ordinaria del 28 de marzo de

Se modificaron los artículos, 2.1.1.2., 3.2.3.1., 4.1.4.2., del

2017, estudió y aprobó la reforma estatutaria de:

Código de Buen Gobierno de la bvc por aprobación

(i)

Visión general

Artículo 7°, aumentando así el capital autorizado

de la bvc a treinta y cinco mil millones de pesos
($35.000.000.000) con el objetivo de poder realizar

Estrategia bvc

la emisión primaria y privada de acciones, para el
Compañía bvc

respectivo intercambio con los accionistas de Deceval

$
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

(ii) Artículo 9° con el objetivo de eliminar la restricción
estatutaria que señala que los aumentos de capital en
la bvc sean únicamente en dinero.
Mediante sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2017, se modificaron algunos
criterios de independencia de los miembros del Consejo Directivo de la bvc, para que
los representantes de las sociedades Comisionistas de Bolsa, que cumplan con
los demás criterios de independencia, puedan ser miembros independientes del
mencionado órgano corporativo.
Igualmente, se introdujo una precisión en los estatutos sociales, en el sentido de
indicar que el anterior comité de Auditoría y Riesgos es esencialmente de Auditoría,
y con ello, se habilitó al Consejo Directivo de la Bolsa para crear el Comité de Riesgos,
bajo el principio fundamental que es la sociedad matriz del grupo económico.

EF. Consolidados
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del Consejo Directivo de la bvc mediante acta 238
correspondiente a la sesión celebrada el 24 de mayo
de 2017.
En el año 2017, se publicó para comentarios el proyecto
de reforma a los artículos 4.1.1.2., 4.1.4.1., 4.1.4.2., 6.1.1.2.
del Código de Buen Gobierno de la bvc.
La propuesta tiene como propósito la creación de dos
nuevos Comités del Consejo Directivo de la bvc, el
Comité de Tecnología y el Comité de Nuevos Productos
y Tarifas, que tienen como objetivo apoyar al consejo
Directivo en el estudio de materias especializadas y la
separación del Comité de Riesgos del actual Comité de
Auditoría y Riesgos.
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

3.2.3. Asamblea general de accionistas
GRI 102-27

La Asamblea General de Accionistas de la Bolsa, sesionó dos veces en lo

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2017,

corrido del año 2017.

consideró y aprobó los temas que se indican a continuación.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, consideró y aprobó en sesión
Gobierno
corporativo

del 28 de marzo de 2017, los temas que se indican a continuación
Reuniones de Asambleas Generales de Accionistas 2017

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

93

Ordinaria

28 de marzo de 2017

quorum

Reuniones de Asambleas Extraordinarias de Accionistas 2017
Extraordinaria

20 de diciembre de 2017

quorum

13.816.684.057 que representó el %73,990
de las acciones suscritas y en circulación

23.146.624.636 que representan el
%82,0428 de las acciones suscritas y en
circulación

Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas
Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la bvc

Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2017

Informe del Revisor Fiscal correspondiente a la gestión del 2016

Reforma Estatutaria - Artículo 47, parágrafos tercero, quinto y séptimo

Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2016

Reforma Estatutaria - Artículo 50, numerales 6, 21, 22 y 32.

Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2016

Reforma Estatutaria - Artículo 52, literales e) y f).

Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario 2017-2019
Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el
período estatutario 2017 - 2019
Aprobación de la política de sucesión y remuneración del Consejo Directivo
Fijación de honorarios del Consejo Directivo
Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal
para su gestión
Revisión y análisis de la integración entre la bvc y los accionistas del DECEVAL.
- Reforma Estatutaria (modificación de los artículos 7º incremento capital autorizado y 9º
modificación reglas de suscripción de acciones)
- Valoración aporte en especie
- Reglamento de emisión de acciones, sin sujeción al derecho de preferencia.
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3.3. Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Santiago Montenegro Trujillo y el suscrito, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, designado

GRI 102-29, 102-30, 102-31, 103-2, 205-1

II. Funciones y facultades

Bogotá D.C., Febrero 19 de 2018

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité

como presidente.

de Auditoría y Riesgos de la Bolsa, aprobado por el Consejo Directivo el 27/01/ 2016,
Señores

el Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano de apoyo a la función del Consejo

Consejo Directivo

Directivo en relación con el seguimiento al funcionamiento y eficacia del Sistema de

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Control Interno de la entidad, incluyendo la gestión de riesgos y la verificación de la

Ciudad

función de los órganos de control.

Referencia: Informe Anual del Comité de Auditoría y Riesgos al Consejo Directivo

Sus funciones están descritas en el Artículo Tercero del Reglamento Interno del
Comité de Auditoría y Riesgos de la Bolsa, en estricta concordancia con los requisitos

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Apreciados señores,

establecidos en el en el numeral 6.1.2 de la Parte I Título I Capítulo IV de la Circular
Externa 029 de 2014.

En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo,
me permito rendir informe sobre las actividades desarrolladas y resultados obtenidos

III. Evaluación de funcionamiento del comité

por el Comité durante el periodo comprendido entre abril de 2017 y febrero de 2018,
con fundamento en lo establecido en los numerales 2.3.10. y 2.2.32 del Capítulo IX

De conformidad con las políticas de Gobierno Corporativo de la Bolsa, en la evaluación

de la Circular Básica Contable y Financiera y en el numeral 6.1.2.1., capítulo IV, Título

de las actividades del Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo se tuvieron

I, Parte I de la Circular Básica Jurídica, expedidas por la Superintendencia Financiera

en cuenta los siguientes factores: i) el cumplimiento del calendario para las reuniones,

de Colombia (SFC), así como en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 4.1.4.18 del

ii) el número de sesiones que contaron con quórum deliberatorio, iii) la asistencia de

Código de Buen Gobierno de la Bolsa:

cada uno de los miembros a las reuniones, iv) el cumplimiento del temario programado
y, v) la aprobación de las actas correspondientes.

EF. Consolidados
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I. Composición del comité de auditoría y riesgos
Así pues, en el período de análisis, el Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo
De conformidad con el numeral 6 del artículo 50 de los Estatutos Sociales de la

se reunió en forma ordinaria presencial en cinco (5) oportunidades, incluyendo la

Bolsa, el Comité de Auditoría y Riesgos está compuesto por tres (3) miembros del

sesión en la que se somete a consideración el presente informe. Todas las reuniones

Consejo Directivo con calidad de independientes. Para el período comprendido entre

han contado con quórum deliberatorio y decisorio. Los órdenes del día de cada sesión,

abril de 2017 y marzo de 2018 fueron elegidos los doctores Julián Domínguez Rivera,

así como las presentaciones utilizadas en las reuniones fueron puestos a disposición

Capítulo 3

de los miembros del Comité en la página web de la Bolsa. Se trataron 32 de los 32

4.2.1. Ambiente de control

temas programados en las pasadas reuniones, lo que significa que se estudiaron el

En esta materia se desarrollaron las siguientes actividades principales:

100% de los temas inicialmente propuestos.
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Así mismo, el Comité aprobó el 100% de las actas y contó en promedio con el 91% de
asistencia de los miembros presentes en las reuniones efectuadas.
IV. Sistema de control interno institucional

4.1. Política de control interno

SESIÓN
Sesión ordinaria del
19 de Julio de 2017
(acta 054, numeral IV)

Sesión ordinaria del
19 de Julio de 2017
(acta 054, numeral V)

Sesión ordinaria del
11/12/2017

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

“Propuesta modelo de gobierno corporativo” para la Bolsa, elaborado con base en la

Anexo Código país
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Modificación que acoge la
recomendación N° 18.25
de Código país

Plan de cultura.

Plan de actividades a desarrollar para afianzar dentro de los
colaboradores conceptos
relacionados con la gestión de
riesgos institucional.

Informe de la Gerencia
de Riesgos.

Modificación a las políticas y al
Manual de control interno..

RESULTADO
Autorizada presentación a
Consejo Directivo -CD

Informado

Autorizada presentación a
CD

propuesta de la Administración. El documento incluye dentro de las dimensiones del

4.2.2. Gestión de los riesgos

modelo, la arquitectura de control interno del grupo.

El comité revisó en materia de gestión de riesgos financieros, lo siguiente:

En el marco de dicho documento, la Administración de la Bolsa procedió a ajustar y
presentar a consideración del Comité de Auditoría y Riesgos, los documentos “Políticas

RIESGOS FINANCIEROS
SESIÓN

Consejo Directivo en sesión de 13/12/2017.

Sesiones ordinarias
de:

4.2. Evaluación de la efectividad del sistema de control
interno

a) 22/05/2017 (acta
053, numeral VIII).

Con el propósito de obtener un panorama completo del sistema de control interno
institucional en sus componentes más relevantes, el comité desarrolló sus sesiones

b) 19/07/2017 (acta
054, numeral V)
c) 23/10/2017 (acta
055, numeral VIII)

con alternancia de los temas de riesgos y de los órganos de control, abordando
EF. Consolidados

Actualización Reglamento
Interno del Comité de
Auditoría y Riesgos
(Código País).

DETALLE

En sesión del 7 de diciembre de 2016, el Consejo Directivo aprobó el documento

de control interno” y “Manual de Control Interno”, los cuales fueron aprobados por el
Nuestros
colaboradores

TEMA

diferentes asuntos.
A continuación, presento un resumen de dichos asuntos, clasificados dentro de
cada uno de los componentes del sistema de control interno:

Presente sesión del
19/02/2018

TEMA

DETALLE

RESULTADO

Informe riesgos de
mercado

Informe riesgos de
mercado. Resumen de las
operaciones REPO sobre
acciones y simultaneas de
renta fija.

Informado

Informe de seguimiento
SCB.

Seguimiento a las sociedades
comisionistas de Bolsa.

Informado

Informe de seguimiento a
emisores.

Seguimiento a emisores
seleccionados.

Informado

Informe riesgos de
mercado.

Resumen de las operaciones
REPO sobre acciones y simultaneas de renta fija.

Informe de seguimiento
SCB

Seguimiento a las sociedades
comisionistas de Bolsa.

N/A

N/A

Capítulo 3
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En materia de riesgos no financieros fue sometida a consideración del comité, la
siguiente temática con fines informativos:
Carta a los
accionistas

RIESGOS NO FINANCIEROS
SESIÓN

TEMA
Sistema de administración
de riesgo operativo.

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Sesión ordinaria de
19/07/2017 (acta 054,
numeral V)

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Sistema de prevención y
control de lavado de
activos y financiación del
terrorismo (SIPLAFT).

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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DETALLE
a) Aplicación política de
riesgos en la bvc
b) Indicador IRO - evolución
de riesgo operativo a
30/06/2017.
c) Seguimiento mapa de
riesgo operativo (perfil) - Se
incluyen los riesgos de
fraude.
c) Seguimiento riesgos en
filiales.
d) Modificaciones al manual
de SARO.
a) Seguimiento al perfil de riesgo
LA/FT.
b) Cumplimiento envío reportes a la
UIAF.
c) Pronunciamiento de las entidades de control.
d) Actualización periódica de listas
restrictivas.
e) Registro de funcionario responsable LAFT y su suplente ante la
SFC.
f) Plan de trabajo en filiales.
g) Revisión de cambios de SIPLAFT

Sistema de gestión de
seguridad de la información
–SGSI.

a) Modificación cronograma
de pruebas.
b) Modificaciones al Manual
Sistema de Gestión de
continuidad de negocio.

Mapa de riesgos
estratégicos.

Seguimiento perfil de
riesgos estratégicos.

Sesión ordinaria del
23/10/2017 (acta 055,
numeral VI)

Requerimiento
SFC.

Informe requerimientos SFC en
materia de ciberseguridad

Sesión ordinaria del
11/12/2017

Informe de la
Gerencia de
Riesgos.

a) Ajuste al cronograma de
pruebas de continuidad de
negocio.
b) Modificaciones a las políticas
y manual de control interno.

RESULTADO

Informado y
autorizada presentación al CD

4.2.3. Actividades de control
El comité desarrolló, en el marco de este componente, actividades de revisión y
análisis de los informes de la Auditoría Interna orientados fundamentalmente a
la evaluación de la efectividad de los controles de los riesgos más relevantes y los
resultados de las evaluaciones de controles a nivel de la entidad y de tecnología
efectuadas por la Revisoría Fiscal. Así mismo, realizó el análisis de lo siguiente:
SESIÓN

Sesión ordinaria del
11/12/2017

TEMA
Informe de mejoramiento
continuo

DETALLE

RESULTADO

a) Generalidades.
b) Volumen de hallazgos.
c) Cierre de hallazgos.
d) Indicador de mejoramiento
continuo (IMC).

Informado

4.2.4. Información y comunicación
Informado y
autorizada presentación al CD

Para el período de análisis del presente informe, se gestionó en materia de información
financiera, lo siguiente
SESIÓN

TEMA

Estados financieros individuales y consolidados de la
sociedad al corte de marzo
de 2017.

Sesión ordinaria del
22/05/2017 (acta
053, numeral VII)
Informado y
autorizada presentación al CD

Informado

Estados financieros
Sesión ordinaria del
23/10/2017 (acta
055, numeral VII)
Presente sesión del
19/02/2018

Estados financieros individuales y consolidados de la
sociedad al corte de
septiembre de 2017.
Estados financieros individuales y consolidados de la
sociedad de fin de ejercicio
con sus respectivas notas.

Informado

Informado y
autorizada
presentación al
CD

DETALLE

RESULTADO

Informado

Informado

N/A

En materia de información no financiera se gestionó:
SESIÓN

TEMA

DETALLE

Sesión ordinaria del
19/07/2017 (acta
054, numeral V)

Seguridad de la
información.

Actualización de la política de
tratamiento de datos
personales.

RESULTADO
Informado y
autorizada
presentación al
CD

Capítulo 3

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

4.2.5. Monitoreo y evaluación independiente

4.4. Conclusión de efectividad

En relación con el monitoreo del Sistema de Control Interno, se presentó lo siguiente:

Con base en las revisiones efectuadas, en la información presentada por la

SESIÓN

TEMA

DETALLE

RESULTADO

Sesión ordinaria de
19/07/2017 (acta
054, numeral V)

Sistema de control
interno.

Resultados encuesta de
evaluación del estado del
sistema de control interno.

Informado

supervisión, el comité considera que el sistema de control interno institucional ha sido

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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de los siguientes objetivos:

en todas las sesiones del “Informe de la Administración” en el que se da cuenta de los

a) Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.

hechos relevantes del período que tienen relación con el sistema de control interno y

b) Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.

en el que se expresa el ejercicio de la supervisión continua sobre planes, programas y

c) Realizar una gestión adecuada de los riesgos.

proyectos por parte de la Administración en todos sus niveles.

d) Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada.
e) Dar cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables.

En cumplimiento de los requisitos de la evaluación independiente, se pusieron a
consideración del comité los informes de los órganos de control, fundamentales para

Para mejorar la efectividad del sistema, el Comité considera fundamental, en el año de

el monitoreo del sistema (ver numerales V y VI del presente informe).

transición que ha iniciado, enfatizar en el esfuerzo de monitoreo y evaluación sobre los
riesgos operativos más relevantes, buscando prevenir su ocurrencia y garantizando
que las materializaciones (eventos de riesgo), en caso de presentarse, se registren
siempre y se tomen, en los casos que lo ameriten, las medidas correctivas requeridas,

El comité fue informado en su sesión extraordinaria del 18/10/2016 (acta No. 049)

en especial en los casos de afectación de la disponibilidad de los servicios a los clientes.

que en la primera semana del mismo mes se instaló una nueva visita de inspección insitu de la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC-. El propósito de esta visita

También entiende la importancia de desplegar atención especial en los riesgos

fue evaluar la gestión operativa adelantada por la bvc sobre la actividad de negociación

asociados a fraude y mala conducta, cuya probabilidad de ocurrencia puede

en los mercados que administra, así como aspectos relacionados con ciberseguridad,

incrementarse durante la implementación de los cambios en los procesos. Finalmente,

implementación del nuevo Código País y verificación de tareas realizadas por las

alienta a la Administración a desarrollar un trabajo cuidadoso de integración de

áreas de Riesgos y Auditoría con ocasión de la visita anterior.

procesos y de metodologías de gestión de riesgos, ajustando consecuentemente, los
mapas y controles.

El plan de trabajo desplegado por la Administración culminó en 2017 y, en
Anexo Código país

adecuado durante el último año por cuanto permite razonablemente el cumplimiento

Así mismo, como elemento fundamental del monitoreo se destaca la presentación

4.3. Observaciones de los entes de supervisión
Nuestros
colaboradores

Administración y los órganos de control y en las observaciones de los órganos de

comunicación enviada por la SFC el 03/01/2018, esa entidad dio por concluida dicha
actuación administrativa.

Capítulo 3
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4.5. Principales medidas adoptadas

V. Gestión de la auditoría interna

No se detectaron deficiencias materiales. Sin embargo, como consecuencia del

5.1. Actividades desarrolladas

análisis de la información precedente, de las observaciones planteadas por los órganos
de control y las recomendaciones de los entes de supervisión, se pudo impulsar la

Estrategia bvc
Compañía bvc

b) Mejoras en el proceso de administración de riesgos corporativos:
• Modificaciones a las políticas y manual de control interno.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
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En relación con la Auditoría Interna, el Comité dio tratamiento a los siguientes asuntos:

toma de medidas en los siguientes asuntos:

a) Optimización de controles en materia operativa, contable y tributaria.

Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

• Ajustes en la metodología de gestión de riesgos operativos -SARO.

SESIÓN

Sesión ordinaria del
22/05/2017 (acta
054, numeral IV)

TEMA

Informe periódico de la
Auditoría Interna.

• Ajustes en el manual de prevención y control del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
• Ajustes en el manual del Sistema de gestión de Continuidad de Negocio.
• Ajustes en la política y los procedimientos de tratamiento de datos
personales.

Sesión ordinaria del
23/10/2017 (acta
055, numeral V)

Informe periódico de la
Auditoría Interna.

c) Mejoras en los procesos de administración de tecnología, especialmente en
materia de seguridad.
Sesión ordinaria del
11/12/2017

Plan 2018.

SESIÓN

TEMA

Presente sesión del
19/02/2018

Sistema de control interno

DETALLE
a) Principales hallazgos y
planes de acción del
período:
- Auditorías de TI 2016.
b) Seguimiento ejecución
del plan de Auditoría 2017.
c) Indicadores del proceso
auditoría.
d) Alcance plan de auditoría
TI.
e) Avance planes de acción
cierre de hallazgos
a) Principales hallazgos y planes de
acción del período:
- Gestión tributaria.
- Gestión de Operaciones.
- Seguridad – Prueba de intrusión.
b) Seguimiento ejecución plan de
auditoría 2017.
c) Indicadores del proceso de
auditoría 2017.
a) Plan de auditoría interna
2018.
b) Ejecución presupuestal
2017.
c) Presupuesto auditoría
interna 2018.

DETALLE
informe Anual de gestión y
del estado del Sistema de
Control Interno

RESULTADO

Informado

Informado

Aprobado

RESULTADO
N/A

Capítulo 3
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5.2. Desempeño

VI.

Gestión de la revisoría fiscal

La revisión de los anteriores asuntos permite al Comité concluir que el plan de

6.1.

Actividades desarrolladas

auditoría recogió los riesgos relevantes del negocio, que sus tareas tuvieron rigor y
que los resultados satisfacen las necesidades de control de la entidad. Igualmente, el

En relación con este órgano de control se desarrollaron las siguientes actividades:

Comité ha constatado que el Auditor Interno ejerció sus labores con independencia,
objetividad, recursos e información, sin limitaciones que afectaran su alcance.

Estrategia bvc

El comité destaca el trabajo permanente en materia de mejoras en la metodología y
Compañía bvc
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procesos de la Auditoría Interna. Se resaltan para 2017 las siguientes acciones:

SESIÓN
Sesión ordinaria del
22/05/2017 (acta
053, numeral V)

TEMA
Informe Revisoría Fiscal

SESIÓN

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

a) Se completó el trabajo de levantamiento de riesgos y controles que había
iniciado en 2016 con los procesos críticos.
Como consecuencia de lo anterior, todas las auditorías de procesos previstas en el
plan 2017, se desarrollaron con enfoque de riesgos.
b) Las auditorías de tecnología de la información -TI, basadas en riesgo, se

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Sesión ordinaria del
11/12/2017

a) Resultados de la
Auditoría.
b) Plan de trabajo 2017.
c) Nuevos desafíos.

DETALLE
a) Trabajo realizado por la
Revisoría Fiscal.
b) Resultados de la Auditoría.

Sesión ordinaria del
23/10/2017 (acta
055, numeral IV)

Informe Revisoría Fiscal

Presente sesión del
19/02/2018

complementaron con ejercicios a cargo de especialistas en temas de alta
y continuidad de negocio.

específicamente asociados a fraude, las que se continuarán en 2018.
d) Se desarrollaron las tareas de planeación requeridas para preparar en materia
de Auditoría, el proceso de integración con DECEVAL, tareas que deberán
concretarse durante 2018.

Anexo Código país
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Informado

RESULTADO

Informado

a) Trabajo ejecutado por la
Revisoría Fiscal.
b) Resultados de la
Auditoría.
c) Desafíos nuevas NIIF.

Informado

Dictamen de los estados
financieros consolidados y
separados.

N/A

6.2. Desempeño
En relación con el Revisor Fiscal reelegido por la Asamblea General de Accionistas en
marzo de 2017 por un período de dos (2) años, el Comité concluye que ha ejercido sus
funciones según lo previsto en la normatividad y los estatutos.

EF. Consolidados

RESULTADO

importancia para la Bolsa como seguridad de la información (prueba de intrusión)

c) Se incorporaron al plan, evaluaciones periódicas de controles para riesgos
EF. Individuales

TEMA

DETALLE

Capítulo 3

VII. Marco de las relaciones del comité
Una vez el presente informe sea aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos, será
Carta a los
accionistas
Visión general

GRI 102-21, 102-33, 102-34

7 del artículo 4.1.4.2del Código de Gobierno Corporativo, con el fin de dar a conocer su

La bvc mantiene como principios rectores el trato igualitario y
equitativo de todos los accionistas por parte de los funcionarios de
la sociedad

contenido y conclusiones y obtener la retroalimentación que resulte pertinente.
Así mismo, de ser aprobado, el informe se pondrá a disposición de los accionistas para

Compañía bvc

del Código de Comercio y 43 de los Estatutos Sociales de la Bolsa y así mismo será

el ejercicio de su derecho de inspección, conforme lo consagrado en el artículo 447
presentado a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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3.4. Los derechos de los
accionistas

sometido a consideración del Consejo Directivo conforme lo dispuesto en el numeral

Estrategia bvc

Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

El Comité tuvo la participación del Presidente de la Bolsa, del Vicepresidente Secretario
y del Auditor Interno en todas las sesiones ordinarias, lo que facilitó la exposición de
los temas, la respuesta oportuna a las preguntas formuladas y la oportunidad en la
asignación de los compromisos por parte del Comité a la Administración. El Revisor
Fiscal, se hizo presente en todas las sesiones del Comité a las que fue convocado.

Los accionistas en el ejercicio de sus derechos pueden presentar ante la bolsa sus
reclamaciones, peticiones y propuestas recibiendo respuestas de manera respetuosa
y oportuna.
Los derechos de los accionistas se relacionan principalmente con:

• Los temas a tratar en el orden del día de las reuniones
de la Asamblea General de Accionistas
• El acceso a la información de manera completa, clara
y oportuna, para la toma de decisiones informadas.
• La posibilidad de solicitar auditorías especializadas

Cordialmente,

y realizar recomendaciones al Comité de Gobierno
Corporativo.

CARLOS EDUARDO JAIMES JAIMES
Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos

• La resolución de conflictos y canalización de
peticiones, reclamaciones o propuestas a la bvc.

Capítulo 3

En ese sentido, la bvc mantiene constante actualización de la página web de la
sociedad siendo este uno de los canales más representativos de comunicación con
los accionistas. Adicionalmente, las peticiones de los accionistas que se alleguen de
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

maneramotivadayporescrito,seráncontestadasporlaVicepresidenciaJurídica, olaque
corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la misma.
Atendiendo al principio de igualdad y equidad de los accionistas frente a la sociedad,
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3.5.2. Reclamaciones sobre el cumplimiento del código
de buen gobierno
Durante el 2017, no se presentaron reclamaciones sobre el cumplimiento del Código
de Buen Gobierno de la bvc.

3.5.3. Actuaciones Ilegales o antiéticas

si la respuesta a la petición, reclamación o propuesta puede llegar a representar

La bvc reforzó el uso de la línea ética y los medios a través de los cuales los

una ventaja frente a los demás accionistas, de manera inmediata, de acuerdo

funcionarios de la bvc pueden exponer de manera fundada aquellas conductas

con los mecanismos establecidos para el efecto, se pondrá en conocimiento

que a su juicio puedan implicar un incumplimiento a los principios éticos o reglas de

de los demás la misma información y en las mismas condiciones económicas.

conducta consagrados en el Manual de Ética y Conducta de la sociedad, siguiendo el

Finalmente, se aclara que, durante el 2017, no se presentaron reclamaciones o

procedimiento respectivo en el artículo 2.2 del Manual en mención.

propuestas por parte de los accionistas.
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Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

3.5. Informes del código de buen 3.6. Cumplimiento frente a las
gobierno
autoridades
GRI 102-21, 102-33, 102-34

GRI 102-33, 102-34, 103-1

3.5.1. Peticiones, reclamaciones o propuestas de los
accionistas y demás grupos de interés

La Bolsa es una entidad sometida a la inspección, control y vigilancia de la

De conformidad con lo establecido en los artículos 8.1.1.1 y 8.1.1.2 del Código de Buen

las normas que la regulan. Así mismo, la bvc debe responder los requerimientos de

Gobierno, se debe dar respuesta motivada y por escrito a las peticiones, reclamaciones

dicha autoridad en ejercicio de sus funciones legales.

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y como tal, debe observar y cumplir

o propuestas que los accionistas y demás grupos de interés formulen, a más tardar
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al día en que se presentó la petición,

En ese sentido, es de anotar que la Bolsa ha cumplido a cabalidad los plazos

reclamación o propuesta.

establecidos por la SFC para la implementación de todas las normas y disposiciones
proferidas en los requerimientos de dicha entidad.

Anexo Código país
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3.6.1. Procesos judiciales en contra de la bvc a 31 de diciembre de 2017
GRI 419-1, 103-2

Carta a los
accionistas

Con corte al 31 de diciembre de 2017, se adelantan los siguientes procesos judiciales en contra de la bvc:
TIPO DE PROCESO

DEMANDANTE

FECHA
NOTIFICACIÓN

ESTADO

Visión general
Estrategia bvc

Acción de
Reparación
Directa

Carlos Juri
Feghali

14/03/16

Se fijó audiencia inicial
del proceso para el 16
de agosto

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Acción de
Reparación
Directa

Investigación
Administrativa Pliego de
cargos

Jorge Enrique
Robledo y
otros

Superintendencia
Financiera de
Colombia

17/02/2016

5/08/2015

El Tribunal negó el llamamiento
en garantía.
La BVC a través de su apoderado
interpueso recurso de repsición
a la decisión del Tribunal
El Tribunal resolvió el recurso no
reponiendo la decisión.

La BVC presentó recurso de
apelación en contra de la
Resolución 0050 del 11 de enero
de 2017, mediante la cual se
sanciona a la Bolsa con la
imposición de una multa por 8
eventos que en total asciende a
la suma de $500.000.000
El 22 de enero de 2018 se
notifica a la BVC la Resolución
0088 por medio de la cual la SFC
resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la BVC contra la
Resolución 0050 del 11 de enero
de 2017, modificando el valor de
la sanción disminuyendo el
mismo a $140.000.000
revocando 5 de los 8 eventos
inicialmente formulados.

OBJETO
Pretende el demandante que se declare
solidaria y administrativamente responsables a la Superintendencia Financiera de
Colombia, al Autorregulador del Mercado
de Valores de Colombia y a la Bolsa de
Valores de Colombia, con ocasión de la
presunta falla y omisión del servicio de
inspección, vigilancia y control de las
normas y preceptos constitucionales y
legales dentro del ejercicio de sus
funciones y demás hechos antijurídicos,
que determinaron el detrimento económico
del actor sobre la inversión en INTERBOLSA, el día 18 de octubre de 2012.

A través de esta Acción Popular se
demanda el proceso de venta de las
acciones de la empresa ISAGÉN, cuya
subasta y determinadas etapas se
realizaron por conducto de la Bolsa.

La SFC formuló Pliego de Cargos a Título
Institucional, identificando un posible
incumplimiento de la Circular Básica
Jurídica, relacionada con el Sistema de
Administración de Riesgo Operativo SARO.

ABOGADO
RESPOBSABLE

CUANTÍA

VALOR
CONTABIIDAD

Juan Pablo
Cárdenas

$232.000.000

$232.000.000.

N/A

Remota

N/A

N/A

N/A

Remota

Nestor Humberto
Martinez y Julián
Solorza Martinez DLA Piper
Martínez Neira

PROVISIÓN

%PROVISIONADO

PROVISIÓN

%PROVISIONADO

Alberto Velandia
Rodríguez
140000000

140000000

140000000
Terminado

NOTA: Este informe contiene los procesos en contra de la BVC, vigentes al cierre de 2017, no obstante lo anterior es de anotar que la Resolución que resuelve el recurso de apelación en el pliego de cargos formulado por la SFC fue notificada
el 22 de enero de 2018.
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3.7. Estado de cumplimiento
de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor
GRI 103-2

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

En relación con el capital intelectual, además del uso permanente de las marcas
todas las marcas que le han sido concedidas (al cierre del año, la Sociedad contaba
con 61 marcas registradas), y procedió a solicitar dentro del término legal la renovación

Seguridad de la Información”, documento en el cual establece los lineamientos y
requerimientos necesarios para la administración y uso de los Activos de Información

Durante el 2017 se continuó con el monitoreo permanente a los trámites que se

de la bvc, con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de

adelantan ante la SIC.

normativos.
Dentro de estas Políticas se establece que el proceso de gestión de seguridad de la
información está acorde con los requerimientos legales y regulatorios aplicables, entre
los que se encuentran la Ley 1266 de 2008 – Habeas data, Circular Externa 048 de
2006, Circular Externa 052 de 2007, Circular Externa 038 de 2009, expedidas por la

Este documento contiene además políticas para la administración del software,
propiedad intelectual y derechos de autor al interior de la bvc, todo acorde con la

En cumplimiento de sus políticas internas, la Bolsa efectúa una revisión periódica
mismo, la Bolsa exige a sus contratistas que garanticen que cualquier software que
puedan llegar a utilizar en la prestación de algún servicio es de su propiedad o ha sido
licenciado por sus propietarios a nombre del respectivo contratista. Todo lo anterior,

103

desarrollados y/o adquiridos por la bvc.

de las marcas que así lo requirieron.

de los licenciamientos de uso de todos los programas utilizados por la Sociedad. Así
Anexo Código país

administrar el inventario de licencias de software, medios y versiones de los aplicativos

La Bolsa cuenta con “Políticas Generales y Específicas del Sistema de Gestión de

legislación vigente.
EF. Consolidados

medios, cuyo propósito es establecer los diferentes pasos que se requieren para

comerciales que tiene registradas, la Bolsa verifica constantemente la vigencia de

SFC y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.
Perfil del informe
integrado

La bvc cuenta también con un procedimiento para la administración de software y

3.7.1. Cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor

la información de acuerdo con las estrategias de la Sociedad y los requerimientos
Sostenibilidad
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con el fin de evitar usos no autorizados o perjuicios a terceros.
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Clientes
y mercado

3.7.2. Cumplimiento de las dispocisiones del Foreing
Account Tax Compliance Act (FATCA)

3.8. Ética e integridad

FATCA es una norma expedida en Estados Unidos cuyo objetivo es evitar la evasión

3.8.1. Valores, principios, estándares
y normas de la bvc

de impuestos de los individuos que para efectos fiscales son considerados personas
estadounidenses. Para tal fin, impone obligaciones tanto a los contribuyentes y a las
instituciones financieras de EE.UU., como a las Foreign Financial Institutions (FFIs). En
cumplimiento de la mencionada ley, la Bolsa se encuentra registrada ante el Internal
Revenue Service (IRS) como FFI participante con IGA modelo 1.

3.7.3. Cumplimiento de las normas relacionadas con el
tratamiento de bases de datos personales
GRI 418-1

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la
Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección
de Datos Personales, la Bolsa cuenta con una Política de Tratamiento de Datos
Personales, las cuales forman parte de las Políticas Generales y Específicas del

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Así mismo, implementó un
procedimiento para gestionar el uso de los datos personales de sus clientes y
únicamente envía contenidos y usa los datos de los clientes que expresamente han
aprobado su uso.
El Consejo Directivo de la Bolsa, en sesión del 26 de julio de 2017, aprobó la modificación
y actualización integral de las políticas de tratamiento de datos personales de la Bolsa.

EF. Consolidados

En cumplimiento de las normas sobre la materia, la Sociedad como administradora de
bases de datos personales, actualmente se encuentra en proceso de registro de sus

Anexo Código país
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bases de datos.

GRI 102-16, 102-17, 103-2, 205-2

GRI 102-16

La bvc, tiene entre sus propósitos servir de referente en buenas prácticas de
gobierno corporativo. En ese sentido, cuenta desde el año 2005 con un Código
de Buen Gobierno Corporativo (en adelante “CBGC”), aplicable a los accionistas,
administradores y empleados de la sociedad, aprobado por el Consejo Directivo de
la bvc, el cual contiene los principios y normas tendientes a garantizar el ejercicio de
los derechos de los accionistas, la correcta administración de la sociedad y el buen
manejo de las relaciones con los grupos de interés, la detección, prevención y control
de conflictos de interés, y la existencia de un mercado seguro, transparente, con
una adecuada formación de precios en los sistemas administrados por la sociedad
o sus subordinadas. De la misma manera, la Asamblea General de Accionistas en su
reunión del 26 de marzo de 2015, aprobó la incorporación de una reforma estatutaria
estructural, en la cual se adicionó la obligatoriedad del cumplimiento, por parte de los
administradores y funcionarios de la bvc, de todas las disposiciones que incorporen las
Mejores Prácticas Corporativas, contenidas en los diversos documentos corporativos.
Igualmente, ante los retos planteados con la definición de la estrategia MEGA 2025,
la Bolsa identificó una serie de elementos que permiten enfocar los esfuerzos hacia
la materialización de las metas de largo plazo. En el desarrollo de ese ejercicio, los
funcionarios de la bvc ayudaron a identificar las capacidades y a renovar los valores
organizacionales de la entidad. En este sentido a través de la cohesión estratégica,
la innovación y la conexión con el cliente como capacidades organizaciones, se
fortalecen la pasión, la colaboración, la confiabilidad, la proactividad y el compromiso,
como valores de la bvc. Apoyados en estos valores la Bolsa y sus filiales, como
administradores de diferentes mercados, trabajan para que los mismos funcionen
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de manera organizada, transparente, seguro y exista una adecuada formación de

Para ello la bvc cuenta con varias herramientas para minimizar y controlar cualquier

precios, dentro del alcance de sus funciones.

riesgo de fraude y corrupción, los cuales están incorporados dentro de la gestión de
riesgos corporativos:

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Así entonces, la complementariedad entre el CBGC y la normatividad legal y
estatutaria aplicable a esta entidad, orientan a la Administración de la Bolsa respecto
de su actuación como sociedad comercial que ejerce una actividad de interés público
e impulsor del mercado de valores colombiano. En ese mismo sentido, el Manual de

Código de Buen Gobierno

•

Manual de Ética y Conducta

•

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

Ética y Conducta de la Bolsa, anexo del CBGC, establece que todo administrador y

•

empleado de la Bolsa debe recibir copia, física o en medio magnético, de dicho Manual

Manual del Programa Antifraude

• Sistema de Control Interno

y será responsable de conocer su contenido, así como de dar cumplimiento a los
principios y reglas de conducta que se consagran en el mismo.

•

La Bolsa tiene a disposición de los funcionarios, proveedores y clientes una línea ética,
administrada por la Gerencia Corporativa de Riesgos y Calidad, como mecanismo

La Secretaría General velará por el cumplimiento de la entrega de copia del Manual de

para el reporte anónimo de conductas no éticas y fraude. La información que se

Ética y Conducta a sus destinatarios, y atenderá las inquietudes que ellos planteen en

recibe a través de la línea ética (vía telefónica o correo electrónico) es de carácter

relación con la aplicación del mismo.

confidencial, respaldada por una política de protección frente a las represalias para
los denunciantes y se gestiona a través del Comité Antifraude de la Bolsa al cual

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Así mismo, la Bolsa divulga y pone a disposición de todos los grupos de interés en su

pertenecen los directivos de la organización. En el 2017 no se recibieron denuncias

página Web el texto completo y actualizado de los documentos corporativos tanto en

relacionadas con alguna de las conductas mencionadas anteriormente.

inglés como en castellano.
En el marco del plan de cultura de riesgos, se realizó la capacitación a los funcionarios

3.8.2. Línea ética y principio anticorrupción personales

sobre el programa antifraude, y se recordaron los mecanismos de denuncia anónima

GRI 102-17

de conductas no éticas. Se refuerza la invitación a los funcionarios sobre el uso de la
línea ética para el reporte de eventos que consideren pudieran concurrir un evento

En lo que respecta al programa antifraude, y de acuerdo con los 10 principios

de fraude o corrupción, una conducta no ética o acoso laboral. En la página web de

que promueve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), la

la Bolsa se encuentra disponible para todos los grupos de interés, la información

bvc promueve el desarrollo de procedimientos y controles con el fin de prevenir,

relacionada con la línea ética.

detectar y gestionar oportunamente la ocurrencia de eventos de fraude, incentivar

así como toda conducta ilegal, anti ética y deshonesta por parte de sus directores,

3.9. Resultados encuesta
código país 2017

administradores y colaboradores.

GRI 102-27, 103-3

el compromiso de los colaboradores e impulsar la transparencia en la gestión de la
Anexo Código país
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4.1. Enfoque y la visión frente a la sostenibilidad
GRI 103-2, 201-1, 205-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Las bolsas han ayudado a promover mejores prácticas de gobierno corporativo y ante

Las bolsas son
promotoras del
crecimiento
y desarrollo
económico de los
países facilitando
la movilización del
capital a través del
buen funcionamiento
de los mercados

las crecientes preocupaciones del cambio climático a nivel global, están llamadas a
tener un rol protagónico en el fortalecimiento del desarrollo económico sostenible
e inclusivo. Se les ve promoviendo la adopción de estándares de revelación en
sostenibilidad con criterios Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo, así como

• Capacitaciones en sostenibilidad.

en el desarrollo de nuevo productos financieros verdes que faciliten la movilización de

Febrero: Junto con la Bolsa Mexicana de Valores y su

recursos, locales o extranjeros, a proyectos de la sostenibilidad o mitigación.

plataforma MEXICO2, la compañía realizó una charla
para Emisores, sobre la experiencia del mercado

En particular los avances de la bvc en sostenibilidad fueron:

Marzo: la compañía se sumó a la iniciativa universal de
• Bonos verdes. En 2017 se inició las emisiones de bonos verdes en la Bolsa. Bancóldex

la ONU por la Equidad de Género, donde se promueve

(tickers: BVBCX117SC y BVBCX117SC60) realizó la primera emisión en Colombia con

el compromiso porque más mujeres accedan a cargos

un bono en el mercado principal por COP $200 mil millones el cual fue adjudicado a

directivos. Al esfuerzo se convocó al sector empresarial

más de 180 inversionistas. De otro lado, Davivienda (ticker: SVDVI1178B10) listó su

local, Gobierno, con el auspicio de ONU Mujeres, la IFC,

bono verde (COP $350.000 millones) dirigido al segundo mercado.

el Pacto Global, y los Gobiernos de Suiza y Países Bajos
entre otros.

• Índices de sostenibilidad. El mercado de valores colombiano cuenta con dos índices.

Agosto: junto al PRI, LatinSIF y Deloitte, se desarrolló el

•

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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mexicano en bonos verdes.

Índice de Reconocimiento IR (ticker: COLIR) lanzado en 2013, compuesto por

taller, Gestión de sostenibilidad y cómo comunicarla a

las acciones de las empresas con Reconocimiento IR por sus altos estándares

los inversionistas.

de revelación de información. En 2017 el COLIR fue el índice con la mayor

Octubre: Junto con el CESA se realizó el evento

rentabilidad con 14,13%.

de mejores prácticas de gobierno corporativo y
revelación de información. Y a finales del mismo mes

•

Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index (ticker: DJSMPAOP), que

con el Centro RS participamos en el Cuarto Evento de

se empezó a calcular a partir de octubre de 2017, por parte de S&P. Cuenta con

Inversión Responsable y Sostenible con un enfoque

40 compañías del mercado MILA, donde 11 son colombianas. Cerró 2017 con

latinoamericano, con el propósito de alcanzar un

una rentabilidad de 3,78%.

equilibrio económico, social y ambiental en la región.
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• Revelación ASG. La bvc como parte del

Valor económico generado y distribuido (Millones de pesos)

compromiso

GRI 201-1

de

con los

mejores

estándares

revelación de información y relación con

inversionistas

y

sostenibilidad,

mantuvo

su programa de Reconocimiento IR, con 31

Visión general
Estrategia bvc

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Ingresos operacionales

2.513

como emisor) reportan con el estándar del Global

Dividendos por tenencia de acciones

16.424

11.082

Reporting Initiative. Adicionalmente y como

Valor Agregado Generado

260.439

171.417

estándar GRI desde 2017.

Valor Agregado Distribuido
Sueldos y prestaciones de los empleados
71.089

64.292

Capacitación

411

349

Así mismo participamos voluntariamente con la iniciativa ONU del Pacto Global

Bienestar

571

176

desde 2012 y como signataria reafirma su compromiso y envió el cuarto

Otros Personal

reporte de progreso anual en el informe integrado (GRI nuevo estándar). También
hacemos parte del Sustainable Stock Exchanges Initiative - SSE desde 2014,

Nómina

9.113

7.469

Total Remuneraciones a Empleados

81.184

72.285

Pagos al Gobierno

15.671

21.110

Costos Operacionales

30.213

29.607

Pagos a los proveedores de capital

35.872

27.887

y del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de la World Federation of Exchanges –
WFE desde 2015.

Inversiones en Comunidad y Medio Ambiente
Valor Agregado Distribuido

Perfil del informe
integrado

que ayuden a resolver retos sociales y ambientales, con modelos de
negocios rentables y sostenibles. Por el lado de su compromiso con los

Valor Agregado Retenido

EF. Individuales

derechos laborales, la Bolsa se ha enfocado en el desarrollo profesional de

Diferencia entre Valor Agregado Generado y Distribuido

sus colaboradores como capital estratégico para la industria. Por último,
en el principio anticorrupción, se cuenta con un Código de Buen Gobierno,
un Manual de Ética y Conducta; y un robusto Sistema de Control Interno
para minimizar y controlar cualquier riesgo de fraude o corrupción.
Anexo Código país
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157.822

85.745

A través del Fondo Inversor ha venido realizando desde 2011, inversiones

EF. Consolidados

158.270

Otros Ingresos**

su informe integrado cumpliendo con el nuevo
Gobierno
corporativo

2016*

compañías listadas, de las cuales 26 (con la bvc

ejemplo de su compromiso, la compañía reporta

Compañía bvc

2017
Valor Agregado Generado

Información en millones de pesos
* 2016 reexpresado
** Ingresos procedentes de inversiones financieras y de la venta de activos

203

202

97.059

93.597

163.380

77.821
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4.2. Responsabilidad social corporativa
GRI 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

4.2.1.
La bvc es socio

Inversión de impacto:

Fondo de capital privado Inversor

fundador desde 2009
del Fondo de Capital

La bvc es socio fundador desde 2009 del Fondo de Capital Privado, Inversor, el cual

Privado Inversor, el

canaliza recursos de 13 aliados en planes de crecimiento, expansión o consolidación

cual canaliza recursos

de PyMEs con un modelo de negocio rentable y con potencial de crecimiento con un

de 13 aliados en

alto impacto social y ambiental.

planes de crecimiento,

13 entidades aliadas y fundadoras

expansión o
consolidación de

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

PyMEs con un modelo
de negocio rentable
y con potencial de
crecimiento con un
alto impacto social y
ambiental

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Inversor se alinea con el sistema global GIIRS que evalúa el impacto social y ambiental
lo que permite tener una valoración del impacto de las inversiones, políticas y
buenas prácticas del Gestor Profesional. En la medición de 2016 realizada en 2017,
Inversor mantuvo su buen desempeño, estando en el top 5 de BFTWF de mercados

Anexo Código país
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emergentes por segundo año consecutivo.
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Medición GIIRS (Global Impact Investment Rating System)

Calificación

2013

2014

2015

Waya

-

153,7

143,0

143,1

Gaia

-

134,4

144,0

176,1

Groncol

-

111,2

156,0

142,4

Fruandes

-

-

89,0

140,2

Mejor en Bici

-

-

-

154,1

Total Portafolio

-

141,0

135,8

149,5

Total Gestor

137.5

130,0

160,5

172,0

Total Fondo

137,5

139,9

138,3

151,8

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Inversor es incluido en el top 5
de BFTWF de mercados
emergentes por segundo año
consecutivo.

Emerging Market
Funds

IBM Rating

India Financial
Inclusion Fund

Platinum

5 Star

MicroVest*

Gold

5 Star

FCP inversor

Gold

5 Star

MicroVest*

Gold

5 Star

Catalyst Microfinance
Investors

Platinum

5 Star

2016

2017

Operations
Rating

Inicia en
enero del
2018,
duración dos
meses,
resultado en
junio

Emerging Market
Fund
FCP Inversor
India Financial Inclusion Fund
Annona Sust. Investments I

Operation Rating
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Impacto social consolidado de Inversor - 2017

•

Número de empleados según portafolio

Carta a los
accionistas
2017

70

82

2016

73

65

2015

75

57

74

70

97

51

31

Visión general
Estrategia bvc

31

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Waya

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Gaia

•

Empleados: 327

•

Empleos generados en 2017: 10

•

Características del empleo:

Groncol

47

Fruandes

23

MEB

		

Formalización del empleo del 26,3% de los trabajadores

		

Mejoramiento de las condiciones laborales para un 26,0% de los trabajadores

		

El salario máximo representa 10,3 veces el salario mínimo

•

Igualdad de género : 41%

50%
(A nt e s e l 4 9. 5 % )

Anexo Código país

79

De los cargos
directivos son
ocupados
por mujeres

El salario promedio de
las mujeres representa un

94.6%
(A ntes el 9 2 .3% )

del salario promedio total

Población vulnerable :75%
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Impacto ambiental consolidado de Inversor - 2017
GAIA VITARE
Carta a los
accionistas
Visión general

Residuos electrónicos
1.462

2017

1.687

Estrategia bvc

1.104
2016

1.829

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

982

2015

1.391
1.525

2014

1.931
1.026

2013

Nuestros
colaboradores

1.207

Residuos gestionados por año (tn)
Residuos recolectados por año (tn)

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Bogotá
EF. Consolidados

Anexo Código país
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84%

Medellín

9%
Cali

7%

Promedio de residuos electrónicos recuperados 75%
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Agua retenida (miles de litros)

GRONCOL: Agua y residuos orgánicos
Área construida (miles de metros cuadrados)
Carta a los
accionistas

2017

Visión general

2016

2.635

2015

12,0

2.097

2014

12,3

2013

11,5

2014

Compañía bvc

3.381

2016

11,6

2015

Estrategia bvc

2017

1.574
572

23,4

2013

Gobierno
corporativo

7.309 Población

Sostenibilidad

Necesita
metros
verde

Clientes
y mercado

Residuos orgánicos reprocesados (toneladas)

2016
2015
2014

EF. Consolidados

Anexo Código país
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diario de

diaria de

personas

personas

30.892

2.774

2013

Material particulado capturado (kilogramos)
452

2017

147,6

2017

EF. Individuales

Baños de
5 min.

El 84 % de los metros
instalados pertenece a
techos verdes.

El 99,2 % del agua retenida
es obtenida a través de los
techos verdes.

GRONCOL: CO2 y material particulado

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

111.212 Consumo Huella hídrica

354,7

2016

115,4

249,5

2015

144,1

179,6

2014

135,7
310,0

El 100 % de los residuos
orgánicos reprocesados
son usados en los techos.

2013

70,5

Emisión anual de

29.731
vehículos

El 66 % del material
particulado capturado es
obtenido a través de los
techos verdes.
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CO2 capturado

Portafolio de inversiones de Inversor

(toneladas)
2017

Carta a los
accionistas

20.949

2016

16.392

2015

12.126

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

2013

incrementó su participación accionaria en Groncol y Fruandes.

Inversión

Visión general
2014

El portafolio de inversiones de Inversor es de COP $ 23.910 millones y durante 2017

Tipo

Monto Invertido
(COP $ MM)

Propiedad Accionaria:
40,52%

$3.263

8.886
3.375

El 7 % del CO2 capturado
es obtenido a través de los
techos verdes.
Propiedad Accionaria:
45,00%

$3.250

Propiedad Accionaria:
33,75%

$1.428

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Propiedad Accionaria:
36,84%

$4.850

Deuda mezzanine

$1.600

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

•

Hotel ubicado en la Guajira

•

Dispone de 140 habitaciones y 96 hamacas en 8 quioscos tipo ranchería.

•

Operativo desde 2013.

•

Socios y aliados comprometidos con el desarrollo del turismo sostenible en la
Guajira.

•

Ventas 2017:12.199 MM (un incremento del 11,1% respecto al año anterior; se
espera que en 2018 el incremento sea aproximadamente del 6,5%).

Líneas de Impacto Social y Ambiental
Gestión ambiental - Certificación LEED

EF. Individuales

Generación de empleo (175 construcción y 75 operación)
Desarrollo de proveedores a partir de negocios inclusivos

EF. Consolidados

Promoción del desarrollo turístico en la región
Promoción de la educación y la cultura en la región

Anexo Código país
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

•

Sostenibilidad

•

Compañía familiar con más de 13 años de permanencia en el mercado.

•

Ha evolucionado su modelo de negocio, aumentando el nivel de exportaciones

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Compañía dedicada al manejo, desmonte, tratamiento y aprovechamiento de
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

y expandiendo nuevas líneas de negocio.
•

Ventas 2017: COP de 4.090 MM (incremento del 36,3% respecto al año
anterior, y se espera que en 2018 haya un crecimiento del 36,6%).

Líneas de impacto social y ambiental
Generación de empleo directo a población vulnerable (adulto mayor, madres cabeza de familia
y estratos bajos)
Recolección y aprovechamiento de RAEEs (menor contaminación y disminución de las
emisiones de CO2)
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

•

Sostenibilidad

•

Compañía dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de techos y muros
verdes.
Ha desarrollado más de 200 proyectos (techos 66% y muros 34%) en
Colombia, principalmente en Bogotá y Medellín.

Clientes
y mercado

•

Ventas 2017: COP 5.698 MM (se espera que para 2017 las ventas incrementen
en un 20%).

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Líneas de Impacto Social y Ambiental
Generación de empleo a poblaciones vulnerables directo y a través de su filial MetroVerde.

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Impacto en captura de material particulado y CO2 con los techos y muros verdes
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

•

agroindustriales orgánicos, principalmente fruta deshidratada y panela
granulada.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos

•

El mercado internacional representa cerca del 95% de las ventas.

•

Busca crecer e ingresar a nuevos mercados ampliando su capacidad de
producción mediante la construcción de una nueva planta, el fortalecimiento de
su cadena de aprovisionamiento y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

Nuestros
colaboradores

•

Ventas 2017: COP 3.958 MM (crecieron con relación al año anterior en un 7,57%.
Se espera en 2018 tener un incremento en ventas del 97,8%%).

Perfil del informe
integrado
Líneas de impacto social y ambiental

EF. Individuales

Generación de empleo y condiciones laborales adecuadas para personas vulnerables
Generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida para pequeños productores

EF. Consolidados

Anexo Código país

118

Buenas prácticas ambientales dentro de su proceso productivo y en su cadena de
proveedores
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

•

Empresa dedicada al diseño e implementación de sistemas de bicicletas de
uso compartido para organizaciones privadas y públicas.

•

También desarrolla actividades de promoción de uso de bicicleta como medios
alternativos y sostenibles de transporte.

•

Busca crecer en nuevos mercados corporativos segmentando por sector de
interés, ampliando su capacidad de servicio y desarrollando nuevas líneas de

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

negocio con el sector público.
•

Ventas 2017: COP 1.051 MM (crecieron con relación al año anterior en un 16,7%.
Se espera en 2018 tener un incremento en ventas del 59,5%).

Líneas de impacto social y ambiental
Reducción de emisiones de CO2 y contaminación ambiental

EF. Consolidados

Mejoramiento de calidad de vida de las personas a través de metodologías basadas en
sostenibilidad
Reducciones en tiempo y costos de transporte de las personas en la ciudad

Anexo Código país
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Bonos de impacto social - BIS

Actores BIS en Colombia:

Desde marzo la Corporación Inversor ejerce el rol de Gerente integral del primer

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Bono de Impacto Social firmado en un país de vía de desarrollo. El proyecto que tiene
como meta emplear y retener a 3 meses a más de 500 personas en condición de
vulnerabilidad finalizará en julio del 2018.

¿Qué es un BIS?
Un mecanismo de financiación novedoso en el cual el gobierno paga por el resultado
de una intervención diseñada para generar impacto en torno a una problemática

Gobierno
corporativo

social específica.
En 2017 se colocaron 165 víctimas del conflicto armado y 47 personas de la Red

Sostenibilidad

Beneficios

Unidos (pobreza extrema) en el Proyecto BIS I, el cual fue diseñado para proveer
empleos de calidad a población vulnerable en Bogotá, Cali y Pereira:

Clientes
y mercado

FORMADOS

COLOCADOS

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

1160

personas

460

personas

RETENIDOS
A 3 MESES

168

personas

Este es el primero de tres pilotos a través de los cuales se espera construir un
modelo escalable, que pueda ser replicado en diversas problemáticas sociales. El

Anexo Código país
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objetivo potencial es el de transformar la forma de contratación del Gobierno y que
contribuya al desarrollo del mercado de Inversión de Impacto en la región.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

4.2.2. Donaciones
En 2017 se continuó apoyando ocho diferentes fundaciones a través de donaciones
directas de la Bolsa por COP $210 millones, la cuales fueron aprobadas por el

Informe Anual 2017

$150M
Aporte anual a inversor
Portafolio de inversiones:
•WAYA
•Fruandes
•GAIA
•Mejor en Bici
•Groncol

$18M
Evento 1: (Mayo 6 y 7) construcción de 3 casas
Evento 2: (Oct. 7 y 9) construcción de 3 casas
Ubicación: Barrio Altos de Cazucá - Soacha
Participación: 40 colaboradores de bvc.

Consejo Directivo. A nivel de Grupo bvc, es decir junto con sus filiales las donaciones
ascendieron a COP $262 millones.

$7M
La fundación busca el bienestar y calidad de
vida al tratamiento de pacientes con cancer de
escasos recursos
• + de 45k pacientes apoyados
• Proyectos: Instituto Nacional de
Cancerología y hospital La Samaritana.

$4M
La fundación da servicios de asistencia y
capacitación a muejres desplazadas cabeza de
familia en confección de ropa, diseño y elaboración de tarjetas para eventos en ciudad bolivar.

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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$15M
Fundación Juanfe busca mejorar la
calidad de vida de la población infantil
y adolescente en situación de pobreza.
Donación será para encuentas de
satisfacción de servicio al cliente.

$11M
Compensación de la huella de carbono bvc
•Medición de huella de carbono en la sede
principal (Ago - Sep 2017)
• Siembra de 200 arboles (Nov 2017)

$5M
La fundación presta servicios gratuitos a
pacientes diagnosticados con cancer, a sus
cuidadores y familiares en orientación individual
o grupal en psicología, nutrición, cuidados de
enfermería y derechos.
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4.3 Gestión ambiental
GRI 302-1, 305-5, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

La bvc en 2017 avanzó en su compromiso de ser ambientalmente responsable, con

La bvc contribuye

el desarrollo de iniciativas para disminuir su huella de carbono, mediante la medición y

a combatir el

compensación de la misma.

cambio climático a
pesar de no tener

En tal sentido ejecuto la medición de las emisiones directas, indirectas por energía y

afectaciones directas

otras emisiones indirectas de la huella de carbono en sus oficinas de Bogotá, teniendo

de su operación sobre

como fuentes de información:

el medio ambiente

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Consumo de
combustibles

Anexo Código país
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Consumo
de agua (m3)

Transporte
aéreo nacional
e internacional

Los resultados de la medición de las emisiones de huella de carbono en 2017
presentan un incremento de 7% respecto a 2016 el cual se detalla a continuación:
Emisión

Alcance

Fuentes

Directa

1

Transporte terrestre

Indirecta

2

Otros Indirectos

3

Total

EF. Consolidados

Consumo de
energía (kWh)

Emisiones (Ton CO2 eq)
2016

2017

9,4

12,2

Consumo Energía Eléctrica

51,8

68,3

Consumo Agua

0,5

0,6

Vuelos colaboradores

95,8

87,1

157,6

168,2
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accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
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El consumo de combustible de los vehículos de la compañía fue 1.609 galones

Por el lado de las emisiones indirectas por consumo de agua, 2017 finalizó con un

de gasolina, equivalentes a 12,2 Ton de CO2 (+30% en las emisiones) debido a la

consumo de 784 m3, el cual representa un incremento de 14% respecto a 2016

adquisición de un nuevo vehículo en junio.

equivalente a 0,62 Ton de CO2.

Vehículo

Galones / año
2016

Consumo de agua (m3)

Combustible

2017

1

1.042

995

Gasolina

2

0

615

Gasolina

Total

1.042

1.609

Gasolina

834

790

784
676

Por el lado de las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica el resultado
fue de 343.358 KVA equivalentes a 68,3 toneladas de CO2. Representa un

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

incremento de 32% con respecto a 2016, explicado por el inicio del gran proyecto
de tecnología INET Master Trader, para el cual se aumentó el número de equipos
de cómputo y puestos de trabajo. Como respuesta para compensar y disminuir el
consumo de energía eléctrica, se culminaron los trabajos de cambio de la iluminación
tradicional llegando al 100% en las oficinas principales de la bvc en la calle 72.

Perfil del informe
integrado

2015

2016

2017

Por último, el mayor impacto en huella de carbono, corresponde a los vuelos
nacionales e internacionales realizados por los colaboradores. El total de emisiones

Consumo de energía (KVA)
Nuestros
colaboradores

2014

es de 87,1 toneladas de CO2, que representa una disminución de 9% respecto a 2016.
343.358

La disminución se entiende por el uso de la tecnología, evitando desplazamientos
principalmente nacionales.

260.356
196.522

191.363

Emisiones por viajes aéreos (Ton CO2)

186.255

EF. Individuales

96

EF. Consolidados
2013

2014

2015

2016

2017

87
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2016
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2017
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Iniciativas para reducir la huella de carbono

Así mismo efectuó una reducción de consumo de papel, e inició el proyecto de
facturación electrónica, la cual generará ahorros adicionales en energía eléctrica
de aproximadamente 17%. Este se verá reflejado durante el segundo semestre del

Carta a los
accionistas

$0

La compañía desde 2015 no compra vasos ni utensilios
desechables plásticos

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

En 2017 aumento en un 20% el uso de la video
YoY

Uso video conferencia

Gobierno
corporativo

conferencia,

disminuyendo

desplazamientos

aéreos y terrestres

Uso video conferencia (min.)

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

los

21842
17489
15195

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

2015

200
Árboles sembrados

124

2017

En noviembre de 2017, la bvc para compensar su huella
de carbono participó en programa forestal de siembra
de 200 árboles con los colaboradores, compensando

EF. Consolidados

Anexo Código país

2016

el 40% del total de las emisiones como primer paso en
ser una compañía ambientalmente responsable.

2018. La información corresponde solamente a la bvc sin sus filiales.
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4.4 Programa de educación financiera
GRI 203-2, 413-1, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

El área de educación tiene como objetivo apoyar la masificación del mercado de valores

El área de educación

local mediante una estrategia académica, con programas curriculares, generación

tiene como

de contenidos digitales, herramientas para la interacción con el mercado bursátil y

objetivo apoyar la

alianzas con entidades académicas, multilaterales y financieras que permitan a más

masificación del

colombianos acercarse, entender y aprender sobre las oportunidades de inversión,

mercado de valores

financiación y cobertura existentes en el mercado de valores. Así mismo apoya a los

local mediante una

profesionales de la industria en elevar sus estándares de conocimiento a través de

estrategia académica

una línea de capacitación especializada para este segmento.
El programa de educación se subdivide a su vez en dos líneas de conocimiento:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

+ 100K
Participantes de los
programas de educación
financiera de la bvc

+ 17K
Línea académica

125

Participantes
Bolsa Millonaria

Línea Académica: certificaciones y programas académicos presenciales y virtuales
propios o en convenio con universidades nacionales e internacionales para personas
naturales o profesionales del mercado financiero, así como un programa de charlas
gratuitas para la educación y promoción del mercado de valores local.
Asimismo, bajo esta línea se desarrolla investigación en asocio con universidades
sobre temáticas pertinentes al desarrollo del mercado local.

Anexo Código país

+ 5K
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Concursos y Simuladores: herramientas prácticas para la simulación de inversiones.
La estrategia del programa tiene como fundamento mejorar el alcance buscando que

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

más colombianos se beneficien de esta iniciativa, lo que ha generado que la bvc haya
creado una red de puntos de contacto y educación alrededor del país denominada
Puntos bvc, sin embargo para el 2017 y en pro de mejorar dicho alcance se trabajó
en la definición y creación de nuevo canales de comunicación y capacidades
digitales que le permitan no solo derribar las barreras relacionadas con el acceso
o la disponibilidad de sus iniciativas sino así mismo estar alineado con las nuevas
tecnologías y el comportamiento actual de los consumidores financieros.

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

Portal
Maestro
Bursátil

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Portal
bvc
virtual

18 ciudades del país a través de 33 puntos, para el año 2017 el programa avanzo
en la creación de un ecosistema digital creando nuevos canales de interacción y
conectando los ya existentes, buscando ofrecer nuevas experiencias a nuestros
públicos y volviéndonos más cercanos y asequibles.
En adición a lo anterior el programa se apalanca en estrategias de comunicación
a través de redes sociales, lo que permite mejorar la interacción y dar a conocer el
ecosistema creado.

Línea académica:

App
conozca la
bvc

Ecosistema
Digital
Educación
bvc

Si bien a través de los puntos bvc el programa de educación hace presencia en

Principales resultados

Portal
Tienda
bvc

Sostenibilidad

Ecosistema digital y presencia física

• Programas académicos presenciales y virtuales. Bajo esta iniciativa de capacitación
presencial en Puntos bvc, se obtuvo una participación de 2.691 personas. A través
de la plataforma virtual otras 270 personas participaron en los programas. Además,
se inició la implementación de una nueva plataforma que en 2018 mejorará la
experiencia del usuario y busca ponernos a la vanguardia en las metodologías de
formación que ofrecen este tipo de canales.

Portal
conozca
bvc

• Programas de capacitación especializada al mercado. La propuesta de programas
académicos especializados y profesional acogió a 107 personas.
• Convenios internacionales. Durante 2017 se firmaron nuevas alianzas con la

Simulador
de
inversión

Escuela de Finanzas (Afi), la Universidad de Illinois, el London School of Business and
Finance, la Global Association of Risk Professionals (Garp) y la Corporación Financiera
Internacional (IFC). En 2018, en convenio con la corporación Financiera internacional
(IFC) y la Universidad Javeriana, se ofrecerá un primer diplomado en sostenibilidad,
profundizando así las temáticas que desde la bvc se promueven académicamente.
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Concursos y simuladores:

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

• Simuladores. En el año 5.538 personas abrieron una cuenta que simula las

sola versión en el año. Se definieron cinco zonas en el país, premiando en cada una de

plataformas ofrecidas por las sociedades comisionistas de bolsa, logrando que

ellas a las cinco mejores posiciones en cada categoría. Así mismo para esta versión

aquellas personas con bajo conocimiento o poca experiencia tengan una experiencia

la bvc estableció nuevas metodologías de acompañamiento y capacitación para los

real frente a la toma de decisiones de inversión. En la actualidad tenemos 22.970

concursantes generando contenidos y currículos específicos en cada categoría los

cuentas activas.

cuales eran gratuitos y asequibles a través de la plataforma virtual de educación, las
redes sociales y el portal del concurso. En la versión ejecutada en 2017 participaron

• Concurso Bolsa millonaria. El concurso realizó varios cambios en su metodología, la

11.750 personas, 151 universidades, 341 colegios y 164 ciudades del país.

primera de ellas relacionada con la periodicidad del concurso pasando de dos a una

Gobierno
corporativo

Participantes en el programa

Calidad de nuestras iniciativas

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

101.901

Participantes
Totales

67.914

interesadas, en primer lugar, las universidades o el

54.519

sector de la academia con quien tenemos convenios
79.491

Nuestros
colaboradores

Charlas Educación
Financiera

41.804

EF. Individuales

para el desarrollo de programas y la administración
de puntos bvc, y en segundo lugar por cada una de las

45.747

personas que participan en cada iniciativa o programa

34.938

Perfil del informe
integrado

El programa de educación se mide en términos de
satisfacción por nuestras dos principales partes

62.665

ofrecido por la bvc (cliente final).
17.288

Concurso Bolsa
Millonaria y
Simuladores

16.632

Este indicador presentó un nivel de satisfacción de

19.641
17.620

83/100, en donde las principales oportunidades son
las de mejorar la comunicación y las herramientas para

EF. Consolidados

5.122

generar un trabajo más coordinado y eficiente. Por tal

4.229

Linea Academica
(Cursos)

razón en 2018 las universidades contaran con espacio

2.526
1.961
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de interacción permanente a través del campus virtual
de entrenamiento de la bvc, así como de un programa

0

2017
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de capacitación que permitirá elevar su conocimiento
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en términos técnicos y para una mejor realización de

El nivel general de satisfacción de los concursos

sus objetivos como aliados de la bvc.

es de 3,95/5 (promedio concurso bolsa millonaria
universidades y bolsa millonaria abierto. El concurso en

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En relación con la satisfacción de nuestros clientes

colegios no es medido debido a políticas de protección

finales de la línea académica la calificación fue de

de datos de menores de edad).

4,74/ 5. Nuestros participantes a través de la encuesta
de satisfacción presentaron comentarios en relación

Nuestros participantes presentaron comentarios en

con el mejoramiento de las instalaciones físicas

relación con el mejoramiento de las capacitaciones

donde se toman los mismos. En respuesta a estas

y la agilidad en la comunicación para resolver dudas

oportunidades en 2018 se trabajará en la mejora de los

e inquietudes. En respuesta se trabajará en mejores

salones de clase, ofreciendo espacios más cómodos

herramientas para la respuesta de inquietudes

y con servicios que permitan una mejor interacción

(chatbot), así como en fortalecer la información sobre

docente-estudiante.

las herramientas de capacitación disponibles durante
el concurso.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Nivel de Satisfaccion Iniciativas Educativas

4,77

4,74

4,06

Perfil del informe
integrado

4,81
3,84

EF. Individuales
Docentes

EF. Consolidados
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Programa Curricular

Bolsa Millonaria Universidades

Bolsa Millonaria Abierto

Charlas
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Comportamiento Redes Sociales

64.178

Carta a los
accionistas
Visión general

32.071

33.507

35.509
23.287

Estrategia bvc
8.973
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Sostenibilidad
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Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
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EF. Individuales
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10.800

Facebook

11.500

1.942

Twitter
2017

2016

2015

2.748

3.543

YouTube
2014

4.246
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5.1 Desempeño de los mercados
GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Entorno internacional
El 2017 fue un
año relativamente

Los bancos centrales continuaron adelante con el proceso gradual de retiro de los

positivo para los

estímulos monetarios. En particular, la Reserva Federal cerró con su tasa de referencia

mercados y la
economía mundial

Compañía bvc

tuvo un desempeño
mejor al esperado

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

ante los distintos
hechos económicos y
políticos.

en el rango de 1,25% a 1,5% mientras que el Banco Central Europeo anunció el
desmonte del plan de compras de activos, recortándolo a EUR 30,000 millones hasta
septiembre 2018, y manteniendo su tasa repo en 0%. Esta combinación de baja
volatilidad, bajas tasas de interés y debilidad del dólar dibujaron un entorno favorable
para países emergentes, que continuaron siendo atractivos para los inversionistas
internacionales ya que pese al mayor riesgo que estas economías tienen, exhibían
mayores retornos en sus activos.
En general, se observó una consolidación del crecimiento económico de economías
desarrolladas, acompañado de niveles de inflación moderados. En Estados Unidos
la agenda legislativa del presidente Donald Trump estuvo bastante difícil. El revés
más importante que tuvo fue el fracaso del gobierno en derogar el plan de salud del

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Obamacare, el cual era muy importante para compensar las reducciones de recaudo
de reforma tributaria que se aprobó finalmente a cierre de año. Jerome Powell fue
confirmado como candidato a sustituir a Jannet Yellen en febrero de 2018. Powell es
considerado un centrista en materia de política monetaria. Sin embargo, si considera
que se necesitan cambios en materia de regulación.
A pesar de la incertidumbre que hubo sobre los precios del petróleo, durante el tercer
trimestre el crudo retornó a una senda alcista producto de unas disrupciones en la

EF. Consolidados

oferta desde oriente medio y a la incertidumbre ocasionada por una de las más
fuertes temporadas de huracanes en el Océano Atlántico. Sin embargo, en medio

Anexo Código país
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de la dinámica, también jugó un papel relevante el fortalecimiento de la demanda y
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la intención de varios países miembros de la OPEP,

de los precios del petróleo- el déficit de la cuenta

El año concluyó con un desempeño positivo del mercado

entre ellos Arabia Saudita, de extender los recortes de

corriente experimentó una corrección mayor a la

de capitales local, en donde el mercado de Renta Fija

producción. Para cierre de año se acordó mantener los

pronosticada a inicios de año; pasando de 4,88%

evidenció un incremento de 9,8% -índice Coltes-,

acuerdos de recorte de producción hasta octubre de

como porcentaje del PIB en el cuarto trimestre de

mientras que el mercado de Renta Variable, medido por su

2018.

2016 a 3,8% como porcentaje del PIB en el tercer

índice representativo local, el Colcap, se valorizó 12,46%.

trimestre de 2017.
Visión general

De cara al futuro, existen varios riesgos. Los principales
están asociados a las decisiones de política monetaria y

Estrategia bvc

a riesgos políticos.

Compañía bvc

Entorno local

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Los resultados de crecimiento económico fue la principal
preocupación del mercado. Sin embargo, se espera
una ligera recuperación para 2018. El crecimiento
económico fue revisado sistemáticamente a medida
que transcurría el año, con resultados por debajo de lo
esperado y ciertamente inferior al que se requeriría para
ajustar el déficit en cuenta corriente.
Por su parte para las calificadoras de riesgo, el déficit
fiscal fue el principal foco de interés. En materia de

Perfil del informe
integrado

política monetaria, el espacio de reducción de tasas es
cada vez más estrecho, el Banco de la República cerro
el año con su tasa de referencia en 4,75% y se espera

EF. Individuales

que para el próximo año la política monetaria tome un
camino más expansionista conforme la inflación siga

EF. Consolidados

convergiendo al 3%.
En medio de este ajuste de la demanda, y en

Anexo Código país

presencia de una menor tasa de cambio que
se ubicó cerca de los tres mil pesos por dólar
-producto, en mayor medida, de la recuperación
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5.2 Mercado de renta variable
GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general

En lo corrido de 2017 el índice COLCAP registró una variación positiva de 12%, en línea
con lo observado en la región (Chile, Perú y Brasil). Parte de este comportamiento
obedece principalmente a la recuperación de los precios del petróleo, la reducción de

El volumen negociado en el mercado de renta variable fue de COP $41,22 billones,

tasas por parte del Banco de la República y la mayor estabilidad de la tasa de cambio.

de los cuales COP $33,51 billones correspondieron a operaciones de compraventa de

Las acciones pertenecientes al sector petróleo, financiero y consumo generaron el

contado, COP $6,24 billones a operaciones Repo, COP $1,43 billones a operaciones

mayor impacto en la valorización del índice COLCAP en lo corrido de 2017.

de Transferencia Temporal de Valores (TTV) y COP $725 millones a operaciones del
Mercado Global Colombiano (MGC).

Estrategia bvc

Indice COLCAP
(2013-2017)

De esta manera, el volumen del mercado de contado se contrajo -5% frente a 2016,
mientras que el volumen de repos y TTV aumentó 14% y 19%, respectivamente.

Volumen de Renta Variable

Nuestros
colaboradores

2013

2014
Contado

2015
Repos

1.000

35

34

2016

2017

TTV

Información en billones de pesos

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales
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En 2017 los extranjeros fueron los principales inversionistas en el mercado local
con una participación de 28%, con un incremento en el volumen negociado de 17%

El número de operaciones durante el año alcanzó un total de 509.533 en el mercado de

frente a 2016. Las SCB en posición propia se ubicaron en el segundo lugar con una

contado, 11.613 en operaciones Repo, 2.950 en operaciones TTV y 11 en operaciones

participación de 23%, seguido de los fondos de pensiones (16%), Personas Naturales

del MGC, para un total de 524.107 operaciones en los sistemas transaccionales de

(14%) y Sector Real (10%). Asimismo, durante 2017 los principales compradores netos

Renta Variable de la bvc.

del mercado fueron los Fondos de Pensiones con una posición neta de COP $2,3

EF. Consolidados
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1.100
04-12-2017

32

1.200

06-06-2017

40

6

1.300

09-12-2016

41

5

1.400

15-06-2016

Clientes
y mercado

1,4

16-12-2015

7

1,2

19-06-2015

0,5

1.500

18-12-2014

8

1.600

24-06-2014

8

1.700

24-12-2013

0,5

1.800

02-07-2013

Sostenibilidad

0,1

1.900

02-01-2013

Gobierno
corporativo

2.000

Unidades de Indice

Compañía bvc

billones, seguido de los inversionistas extranjeros con COP$ 1,6 billones.
•

Operaciones en el mercado de contado: 509.533

•

Operaciones Repo: 11.613

•

Operaciones TTV: 2.950

•

MGC: 11

•

Total operaciones en los sistemas transaccionales de Renta Variable: 524.107

La capitalización bursátil presentó una variación positiva de 18,2%, con un cierre de
COP$ 364 billones a 31 de diciembre.
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Capitalización Bursátil
416
364

Carta a los
accionistas

364
308
279

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

2013

2014

2015

2016

2017

COP $Billones

Principales iniciativas 2017
Compensación y liquidación a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte
Con el objetivo de incrementar la liquidez de las operaciones Repo, brindarles
a los inversionistas mayor seguridad y dotar al mercado de estándares
internacionales, en 2017 las Operaciones Repo de Renta Variable se
empezaron a compensar y liquidar a través de la Cámara de Riesgo Central de
Contraparte (CRCC).

Nuestros
colaboradores

Este nuevo modelo involucra los esquemas de seguridad de la Cámara, donde
actúa como contraparte en las operaciones de Renta Variable celebradas y

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

complementadas en la bvc, con el propósito de mitigar los riesgos asociados a la
negociación y cumplimiento de las operaciones y de permitir una administración
eficiente de los riesgos y las garantías.
En 2018 se trabajará en la migración de la C&L de las Operaciones de Contado y TTV

EF. Consolidados
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de Renta Variable a través de la CRCC.
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Master Trader
La bvc avanza en la implementación tecnológica más
Carta a los
accionistas

importante de los últimos años, que integrará en una
única pantalla de negociación los mercados de Renta

82

2017

Fija, Renta Variable, Derivados y MILA. Esta Plataforma
Visión general

Integradora incluirá nuevas y modernas herramientas
que permitirán realizar estrategias sistematizadas, más

2016

80

Estrategia bvc

eficientes y que den profundidad al mercado.

Compañía bvc

Detrás de esta pantalla profesional hay un nuevo motor

A partir de esta medición se identificaron

de calce (NASDAQ X-stream INET), que permitirá el

oportunidades de mejora en MILA y en el incremento

acceso electrónico a todos los mercados, así como

de la liquidez en el mercado local. Para 2018 la bvc

el desarrollo de nuevos negocios a través de la

trabajará en proyectos e iniciativas que permitan

implementación de procesos de negociación algorítmica

mejorar la calidad del mercado y los niveles de

y High Frequency Trading (HFT).

satisfacción de nuestros grupos de interés.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Encuesta de satisfacción
El indicador obtenido en la Encuesta de Satisfacción
de 2017 para los productos de renta variable aumentó
con respecto al obtenido en 2016 (pasó de 80 a 82

Perfil del informe
integrado

puntos). Se destaca la mejora en la medición de la
transferencia temporal de valores TTV como resultado
de las mejoras al producto, los planes de socialización

EF. Individuales

y el acompañamiento a las Sociedades Comisionistas
para la implementación del producto.

EF. Consolidados
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Mercado integrado latinoamericano (MILA)
Al cierre de 2017 las operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA alcanzaron un monto total de
Carta a los
accionistas

USD $123 millones, superando en 1,6 veces el volumen operado en 2016. Los valores chilenos fueron los más
negociados con un volumen de USD $76 millones y una participación del 62% respecto al total del mercado MILA.
Los valores peruanos con un monto de USD $17,1 millones tuvieron una participación de 14%, seguido de los valores

Visión general

colombianos con un monto transado de USD $ 15,6 millones (13%), y los valores mexicanos con un monto transado
de USD$ 14,3 millones (12%).

Estrategia bvc

En 2017 se lanzó el Índice de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Mila Pacific Alliance (primer índice de esta
Compañía bvc

categoría en la región) compuesto por las 40 empresas con las calificaciones de sostenibilidad más altas entre los
países de la Alianza Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México).

Gobierno
corporativo

Volumen Negociado a través de la Infraestructura MILA

Sostenibilidad

112

Clientes
y mercado

76
62

53

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

21

14

16

16

Valores Colombianos
Información en millones de dólares

7

20

17
3

3

3

Valores Peruanos
2013

20

6

2014

Valores Chilenos
2015

2016

14

Valores Mexicanos

2017

EF. Individuales

La Bolsa continúa trabajando por el desarrollo y consolidación de MILA como iniciativa de integración financiera de
EF. Consolidados

la región. Dentro de las principales iniciativas en curso se destacan el proyecto para la incorporación de una nueva
plataforma de negociación de MILA en Colombia, la profundización del rol de los inversionistas institucionales, y
mejoras en los procesos de compensación y liquidación.

Anexo Código país

136

Capítulo 5

Informe Anual 2017

5.3 Mercado de renta fija
GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Los volúmenes de negociación y los niveles de precio en el mercado de renta fija

Los volúmenes de

fueron influenciados por los datos de actividad económica local, los recortes en la tasa

negociación y los

de intervención del Banco de la República y el anuncio de mayores emisiones de TES

niveles de precio en el

presentado en mayo.

mercado de renta fija
fueron influenciados

También fueron impactados por la incertidumbre internacional alrededor de la

por los datos de

posesión y efectos de la administración Trump, los anuncios de normalización de la

actividad económica

política monetaria en Europa (BCE y BoE) y por las tensiones geopolíticas entre Rusia,

local

Siria, Corea del Norte y Estados Unidos.

Los agentes extranjeros se consolidaron como el principal grupo inversionista de TES, cerrando el año con un saldo
Sostenibilidad

de COP $67.7 billones (26.6%), seguido por los fondos de pensiones quienes participan con 26.4%. La constancia
en la participación de los extranjeros fue evidente a pesar de la reducción en la calificación de deuda del país a

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

BBB- por S&P, pues el apetito de éste grupo inversionista impidió desvalorizaciones de la curva en momentos de
alta incertidumbre internacional. El último trimestre se caracterizó por la estabilidad de la curva de TES –la referencia
TES24 comenzó el trimestre en 6.2% y terminó en 6.1%, con un máximo de 6.4%-.

Volumen negociado de Deuda Pública y Deuda Privada (SEN y BVC)

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales
1.069

1.256
1.001

902

EF. Consolidados
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2013
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798
76

2014
Deuda Pública (SEN)

Información en billones de pesos
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1.729

1.551

1.566

Deuda Pública (bvc)

117

97

71
2015

802

2016
Deuda Privada (bvc)
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Mercado de deuda pública

Mercado de deuda privada
El volumen total de negociación de los productos de deuda privada fue el más alto

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

El volumen total de negociación en el mercado secundario de títulos de deuda pública

de los últimos cinco años, ubicándose en COP $117 billones (CAGR: 7.4%), y a un

creció 21% anual, alcanzando COP $2.532 billones (SEN y MEC), donde el mercado

incremento de 21% respecto al año anterior. El volumen negociado en el mercado

de compraventas de MEC aumentó 4% frente al año anterior. El año comenzó con

de compraventas aumentó 24% respecto a 2016, alcanzado COP $96.93 billones.

fuerza, ya que el volumen negociado en enero (COP $48.9 billones) creció 27% frente

Además, durante el año se emitieron bonos por COP $ 12.2 billones, el monto más

al mismo mes de 2016, y el consolidado del primer semestre (COP $325.6 billones)

alto desde 2013. Sin embargo, las emisiones primarias de CDT disminuyeron 19.6%

creció 8.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la dinámica de

respecto al año anterior, ubicándose en COP $60.8 billones.

negociación se desaceleró a lo largo del segundo semestre, donde los indicadores
de actividad (especialmente el Índice de Confianza del Consumidor y Ventas Al Por
Menor) evidenciaron el debilitamiento de la economía.

Volumen negociado de deuda privada por tipo de operación

pública creció 14% frente a 2016, ubicándose en COP $1.410 billones (SEN y MEC).
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

62

21

depósitos de la Nación en el Banco de la República y con los giros asociados al

58

14

20

19

14

vencimiento de la referencia TES17. A pesar de que en MEC el volumen disminuyó
18% en comparación con el año anterior, la negociación de Transferencia Temporal
de Valores alcanzó el mayor volumen de negociación mensual (COP $ 8.6 billones en
mayo) desde la entrada en vigencia del producto.

2013

2014

2015
Compraventas

2016

2017

Fondeo

Información en billones de pesos

Principales iniciativas 2017
Volumen negociado de deuda pública por tipo de operación (SEN y MEC)

Proyecto INET – MASTER TRADER

1.148

EF. Individuales
946

910
656
608

647

638
432
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78

67

Durante el segundo semestre la liquidez del sistema aumentó con la caída de los

Perfil del informe
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97

El volumen total de operaciones del mercado monetario sobre títulos de deuda

354

604
294

El proyecto de renovación tecnológica INET – Master Trader es la implementación más

913

importante de los últimos años, y tiene por objetivo poner a disposición de nuestros

527

581

520
271

343

318

541

afiliados una pantalla profesional de negociación que integre los mercados de renta
262

fija, renta variable, derivados y Mila. La pantalla, llamada Master Trader, facilitará la
ejecución de estrategias multimercado, y brindará a los operadores herramientas de

SEN
MEC
2013

SEN
MEC
2014

138

SEN
MEC
2015

Compraventas
Información en billones de pesos

SEN
MEC
2016
Fondeo

SEN
MEC
2017

análisis sofisticadas para una mejor toma de decisiones.

Capítulo 5

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
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y mercado
Nuestros
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EF. Individuales

EF. Consolidados
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INET es el motor de negociación que soportará la

de la negociación y distribución de posiciones en

originó principalmente por el puntaje obtenido en las

operación de todos los mercados administrados por

el mercado secundario, la incorporación de nuevas

ruedas que soportan Operaciones de Deuda Privada

la bvc (exceptuando la deuda privada, que continuará

metodologías de negociación, y la restructuración

(+12). También se identificaron oportunidades de

operando en el motor Siopel). Además, INET es un motor

de las ruedas de deuda privada con el objeto de

mejora para el control de cupos y para la plataforma de

de alto rendimiento capaz de soportar el enrutamiento

facilitar su operación e impulsar sus volúmenes. La

negociación, necesidades que son atendidas dentro del

de órdenes de Algorithmic Trading y de High Frequency

puesta en producción se llevará a cabo en el 2018.

proyecto de transformación tecnológica que saldrá a
producción durante 2018.

Trading.
Encuesta de satisfacción
Durante el 2017 la bvc orientó sus esfuerzos
para migrar la deuda pública al motor INET y

El indicador obtenido en la Encuesta de Satisfacción de

para implementar la pantalla de negociación

2017 para los productos de renta fija se ubicó en 89,

profesional Master Trader en los mercados de

aumentando en un punto con respecto al obtenido el

renta fija. El proyecto contempla la simplificación

año anterior (88). El mejoramiento en el indicador se

2017

2016

89

88
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5.4 Mercado de derivados

Evolución Mercado de Futuros de la BVC

GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

En 2017 el mercado
En 2017 el Mercado de Derivados de la bvc siguió

de la bvc siguió

consolidándose como un mercado con un volumen anual

consolidándose

superior a un millón de contratos. Puntualmente, en 2017

como un mercado

se negociaron un millón 116 mil contratos, lo que implicó

con un volumen anual

una reducción del 20% frente a 2016.

superior a un millón
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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de contratos

El monto total negociado fue de COP $131,5 billones,

1,2

21,7

31,1

65,5

61,3

62,4

53,8

59,7

2015

2016

2013

2014

Renta Variable
Volumen en billones de pesos

45,0

72,4

1,7

0,9

de derivados

1,3

0,9

Desempeño del mercado

Divisas

Tasa de Interés

85,3

2017
Contratos

Millones de Contratos

con una reducción marginal del 1% frente a 2016 y

Al analizar los montos de negociación por tipo de subyacente, se observa que los

consolidando el hito de más de COP $100 billones de

contratos sobre TES fueron los de mayor dinamismo en el año con negociaciones

negociaciones en un año. Por su parte el número de

por COP $75,2 billones, 40% más que en 2016, representando el 57% del total del

operaciones realizadas fue de 56.182 reportando una

volumen del año. A lo largo de 2017 se hicieron negocios sobre contratos de Futuro

disminución anual del 15% frente al año anterior. El

sobre Tasa de Cambio por COP $45 billones, el 34% del total negociado. El Futuro

promedio diario de negociación se ubicó en 2017 en

OIS sobre el IBR mostró unos volúmenes de negociación de COP $9,6 billones, el

los COP $543 mil millones, manteniendo el mismo nivel

7% del total operado en 2017 y una disminución del 55% frente a 2016. Finalmente,

que 2016. El máximo volumen de negociación diaria del

los Futuros sobre Renta Variable, que incluyen los contratos sobre acciones y los

año se ubicó en COP $1,76 billones, el 25 de agosto.

contratos sobre el índice COLCAP, mostraron un nivel de negociaciones de COP $1.1
billones, 1% del total, presentando una caída del 11% frente a 2016.

En cuanto a los participantes del mercado, la participación
de los terceros en el volumen negociado fue del 39% (5%

Estos resultados se explican por la disminución en la volatilidad que experimentó

más que en 2016) y el de las posiciones propias de los

la tasa de cambio a lo largo del año, el ciclo expansivo de la política monetaria del

miembros del 61%. Por último, el Valor Nocional Equivalente,

Banco de la República que impactó positivamente las tasas de interés aunado con el

una medida en COP del Interés Abierto del Mercado de

aumento en el apetito de los inversionistas extranjeros por los títulos TES. En cuanto a

Derivados, presentó una reducción del 17%, pasando de

la Renta Variable, pese a los buenos resultados en términos de precios de los activos,

COP $10,6 billones al cierre de 2016 a COP $8,8 billones.

la utilización de los derivados no se incrementó de forma significativa.

Capítulo 5

Nuevas iniciativas y productos

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
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En lo que respecta al segundo frente, en febrero de

En cuanto a la percepción de los grupos de interés

2017 se listaron Opciones Estandarizadas sobre las

sobre el Mercado de Derivados, la misma se redujo en 2

La estrategia de desarrollo del Mercado de Derivados

Acciones de Ecopetrol, Preferencial Bancolombia y

puntos frente a 2016 ubicándose en 77 unidades. Esto

de la bvc se enfoca en dos grandes frentes: por un lado,

Preferencial Grupo Aval. De la misma manera se avanzó

resultado se explica por:

en traer al mercado estandarizado aquellos productos

en el listado de Opciones Estandarizados sobre la TRM

que han sido exitosos en el mercado Over The Counter,

que se espera finalice en el primer trimestre de 2018.

que le permitan a la bvc competir en un ambiente global.

En cuanto al portafolio actual de Futuros Estandarizados,

En cuanto al primer frente, el Futuro OIS sobre la tasa

Futuros sobre diferentes acciones pertenecientes

IBR overnight sigue siendo el producto elegido para

al Índice COLCAP. Esto permite tener a disposición

pantallas de negociación para los diferentes

llevar a cabo esta estrategia. En particular, los avances

del mercado una amplia gama de productos sobre

instrumentos listados.

se dieron en dos sentidos:

Renta Variable lo que potencia la posibilidad de realizar

• la materialización del cambio en la microestructura

Anexo Código país
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•

la percepción negativa sobre la liquidez en las

estrategias de inversión, arbitraje y cobertura para los

En este sentido, los planes de mejora a desarrollar

diferentes agentes que acuden a este mercado.

incluyen los siguientes:

del mercado con la creación de un módulo de
negociación exclusivo para los Creadores de

Por último es importante mencionar que en el año

• seguir desarrollando la posibilidad del listado de un

Mercado en la misma línea de la microestructura

2017 se siguieron adelantando los esfuerzos en

Swap UVR – IBR que permita reemplazar el actual

del OTC y el inicio del Programa de Creadores de

la construcción de los esquemas de incentivos

Futuro de Inflación y se adapte de mejor manera

Mercado de los Futuros OIS

apropiados para atraer a los Creadores de Mercado en

a las necesidades de los participantes

diferentes instrumentos. La liquidez del mercado siguió

EF. Consolidados

que actualmente se encuentran listados

los esfuerzos se centraron en el listado de 10 nuevos

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

percepción negativa sobre la utilidad del Futuro

de Inflación y de los Futuros sobre Bono Nocional

OTC, y por el otro en completar la oferta de productos

Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado

• la

•

•

desarrollar esquemas de Creación de Mercado

la continuación de la estrategia de difusión y

siendo una variable de especial atención en la gestión

que consiga atraer más creadores y que permita

capacitación del Futuro OIS como un producto

del año, no solo buscando que vengan más Creadores

atraer el flujo de usuarios finales como por

idóneo para enfrentar los cambios en la postura de

de Mercado sino también atraer los usuarios finales de

ejemplo los gestores de activos.

la política monetaria del Banco de la República, esto

los productos.

dirigido en particular a los gestores de activos.
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5.5. Emisores y operaciones especiales
GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Objetivo estratégico
La bvc tiene el
objetivo de contribuir

La bvc, fomenta la adopción de mejores prácticas en materia de revelación de

al crecimiento

información y relación con inversionistas con el objeto de incrementar la elegibilidad

económico del

y el atractivo del mercado de valores colombiano frente a participantes locales y

país y al desarrollo

extranjeros.

del mercado de
valores a través

Movilización de recursos a través del mercado de valores colombiano

de la canalización
del ahorro hacia

En 2017 se movilizaron COP $13,9 billones a través del mercado de valores colombiano

la inversión

entre: emisiones, enajenaciones de propiedad estatal y adquisiciones de compañías

productiva, siendo

listadas, alcanzando así más de COP $90 billones en los últimos cinco años.

un medio efectivo
de financiación

Emisiones deuda privada

empresarial.
Los emisores obtuvieron financiamiento por COP $12,2 billones, a través del mayor
número de subastas (35) el mayor número en ambos casos desde 2012. Se destaca,

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

142

la participación de emisores del sector real sobre el monto total emitido, la cual fue
del 50%, así como la relevancia de la primera emisión de bonos locales del Grupo de
Energía de Bogotá por COP $1,3 billones y la emisión de bonos de Cementos Argos
por COP $1 billón. Por plazo se destacan dos colocaciones a 30 años (GEB, ISA), cuatro
colocaciones a 25 años (GEB, ISA, CEMARGOS, G. AVAL) y cuatro colocaciones a 15
años (B. Caja Social, Credifamilia, Sodimac, B. Occidente)
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Adicional a lo anterior, merece la pena resaltar la primera emisión de Bonos Verdes

Por otra parte, durante el mismo año se dio inicio a la venta de la participación accionaria

(emisión sostenible) realizada por Bancoldex y dirigida al Mercado Principal, así como

de la Secretaría Distrital de Hacienda, en la Empresa de Telecomunicaciones de

la listada en Bolsa por Banco Davivienda utilizando éste mismo instrumento dirigida al

Bogotá S.A.- ETB y, en el Grupo de Energía de Bogotá, ambos procesos dirigidos al

Segundo Mercado.

sector solidario.

Monto emisiones de renta fija

12

Visión general
10

Estrategia bvc

La bvc celebró los cinco años de la implementación del Reconocimiento Emisores –

10

9

6

Compañía bvc

4

Gobierno
corporativo

5

5

6

5

6

4
2

Sostenibilidad

2013

2014
Sector no financiero

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

2015
Sector financiero

2017

Información en billones de pesos

Emisiones de títulos de participación
En cuanto a emisiones de títulos de participación, se resaltan las dos emisiones
realizadas por el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) por COP
$603.367 millones y COP $626.480 millones respectivamente, emisiones con las
cuales dicho emisor alcanzó un financiamiento superior a los COP $2,4 billones a

Operaciones de enajenación a través del mercado de capitales

143

El 2017 fue un año muy activo en materia de procesos de enajenación. El Grupo
de Energía de Bogotá realizó la oferta pública de su participación en Promigas, ISA,
Nutresa y Banco Popular, dirigida al sector solidario de conformidad con lo establecido
en la Ley 226 de 1995. Asimismo, se ofrecieron al público en general los montos no
adjudicados en la oferta realizada al sector solidario, de su participación accionaria en
ISA y Nutresa.

En esta oportunidad, el Reconocimiento Emisores - IR fue otorgado a 31 entidades.
cuentan con el Reconocimiento Emisores IR.

Total

EF. Individuales

Anexo Código país

que de manera voluntaria adoptaron mejores prácticas en materia de revelación de

Vale la pena destacar que el 100% de los emisores que componen el índice COLCAP
2016

través del mercado de capitales colombiano.

EF. Consolidados

IR. Se reconoció nuevamente el esfuerzo realizado por aquellos emisores de valores
información y de relación con inversionistas.

4
5

Reconocimiento Emisores IR

Entidades con Reconocimiento Emisores - IR
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Con el objetivo de fortalecer los estándares/lineamientos de contenido en los
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Encuesta de satisfacción

documentos corporativos que los emisores revelan al mercado, la bvc continuó
Carta a los
accionistas

estrechando la alianza con el Colegio de Estudios Superiores de Administración

Los resultados de la Encuesta de Satisfacción realizada a los emisores de valores,

(CESA).

revelan una satisfacción del 100% para los procesos de inscripción y un 97% para las
Operaciones Especiales, indicadores que evidencian la buena gestión con respecto

Comité de emisores
Visión general

Conformado por 12 de los emisores más activos en el mercado y de diferentes
Estrategia bvc

sectores de la economía, el Comité de Emisores se ha posicionado como un foro

a los servicios prestados. Con respecto a 2016, la satisfacción para los procesos de
inscripción no presentó variación y para las operaciones especiales pasó de 99% a
97%.

formal de discusión en el que se analizan inquietudes, sugerencias y demás temas
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

relevantes del mercado de valores y en consecuencia se promueven y gestionan

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

96

Los grupos de trabajo conformados al interior de dicho comité trabajaron en

100

varias propuestas normativas como, cambios a las reglas de transparencia y

144

97

promover la estructuración de instrumentos de renta fija para financiar proyectos
de infraestructura, y como resultado de ello, se expidió el Decreto 1178 del 2017. Por
generar un patrón uniforme para el suministro de la información en los prospectos de
información y se le otorgó la potestad a la SFC de definir un prospecto estandarizado.

Innovación y desarrollo de productos en materia de financiación
Las PyME son actores vitales en la transformación productiva que innovan y
contribuyen al desarrollo sostenible, sin embargo, el acceso a financiación por parte
de que el mercado de capitales colombiano sea un medio efectivo de financiación
empresarial, la Bolsa trabaja en el diseño y desarrollo de una iniciativa orientada a

Anexo Código país

2016

homogeneización contempladas en el Decreto 2555 del 2010 con el fin de

de estas compañías ha sido limitado. Teniendo en cuenta el objetivo estratégico
EF. Consolidados

2017

modificaciones regulatorias y operativas frente a la bvc y a las autoridades.

otro lado, el Decreto 1422 del 2017, que estableció un mecanismo con el propósito de
Nuestros
colaboradores

100

facilitar el acceso de PyME a financiación a través del mercado de capitales.

Procesos de inscripción

Eperaciones especiales

Capítulo 5

Informe Anual 2017

5.6 Información y medios electrónicos
GRI 103-2

Carta a los
accionistas

En la línea de pantallas informativas, se incorporó al servicio e-bvc la funcionalidad

Los productos de información se dividen en cuatro líneas de negocio:

de vinculación con Excel, se incluyeron los mercados de renta fija, derivados y dólar
Visión general

a la funcionalidad de portafolios, se habilitó la posibilidad de establecer alertas por
variación en los precios y se incluyó la información al final del día de los mercados de
• Información de mercado

Estrategia bvc

• Pantallas

materias primas y divisas diferentes al dólar.

Compañía bvc

En el frente de bases de datos y reportes se mantuvo el servicio especializado de
cálculo de la tarifa interbancaria de remuneración al emisor REMI.

Gobierno
corporativo

• Licenciamiento

• Bases de datos y
reportes

Durante el año aumentó la participación de numero de órdenes enrutadas a través
de SAE en un 1.91% frente a 2016, representando el 95,67% del total de ordenes

Sostenibilidad

ingresadas al mercado. El número de terminales de negociación y de monitores de
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

En la línea de información de mercado, 2017 finalizó con 37 vendors, 3 más con

comunicación aumentó levemente frente al año anterior.

respecto a 2016.
Finalmente, durante 2017 la satisfacción con los productos de información y medios
En cuanto a la línea de licenciamiento, el valor de los activos bajo administración del

electrónicos aumentó a 92 con respecto al resultado de 85 obtenido en 2016. Este

ICOLCAP se incrementó de COP $2,7 billones en 2016 a COP $3,65 billones en 2017,

incremento fue el resultado de la mejora en la calificación dada por los clientes a los

alcanzando así un máximo histórico.

servicios de complementación de SAE y a los índices de renta variable y renta fija.
Como aspectos a mejorar se mencionan el costo de los servicios de información y el
mecanismo de contingencia ante caídas de los servicios de acceso electrónico SAE.

Evolución activos bajo administración ETF ICOLCAP

EF. Individuales

3,65

EF. Consolidados

2,97

1,49

Anexo Código país
2013

145

2014

Información en billones de pesos

2015

2016

2016

92

2017

2,67

2,51

2017

85
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5.7 Gestión comercial de intermediarios
GRI 103-1, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general

La bvc trabajó de
manera activa desde
la Vicepresidencia

Estrategia bvc

Comercial en vincular

Compañía bvc

de los productos de la

y profundizar el uso
Bolsa.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

El equipo concentró esfuerzos en la vinculación de

a lo largo del país trayendo información en tiempo real

Además, se continuó con los esfuerzos con algunas

nuevas entidades a la Renta Fija y el desarrollo de la

y programas académicos en conjunto que permitan a

entidades para fortalecer los niveles de automatización

nueva línea de laboratorios e-bvc.

los estudiantes conocer las fortalezas de invertir. De

de operaciones, desarrollo de enrutadores y publicación

esta manera junto con las universidades Corporación

de información logrando la profundización en servicios

El mercado de Renta Fija había sufrido un retiro de

Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universitaria

de acceso electrónico – SAE para Banco de Bogotá,

participantes, disminuyendo los afiliados de 108 a 91

Unipanamericana y Politécnico Grancolombiano,

Old Mutual, Infovalmer y Blackrock. Continúa de igual

entre 2013 y 2017. En 2017 se revirtió la tendencia y

más de 2500 estudiantes tendrán disponible en sus

manera el interés por parte de los proveedores de

se vinculó cuatro nuevos miembros: Fiducoomeva,

Universidades laboratorios financieros. Hecho que

información – Vendors - por las cifras del mercado

Multibank, Bancompartir y Renta 4 Global Fiduciaria.

representa un aumento del 276% en facturación

colombiano, siendo ahora parte de este grupo Citi y

de e-bvc en este sector, el cual está reflejado en la

RDU.

En el esfuerzo por apoyar los niveles de conocimiento
en temas financieros - palanca determinante para el
desarrollo del mercado - se trabajó con las universidades

146

generación de 155 nuevas licencias del aplicativo.

Capítulo 5

Informe Anual 2017

Tambien se adelantó un esquema de iniciativas

Finalmente, el área comercial de intermediarios logró exceder nuevamente los resultados obtenidos en nuestra

conjuntas con nuestras filiales a través del cual se

encuesta de satisfacción de clientes, muestra del compromiso de soporte comercial con todos nuestros clientes.

logró implementar la venta de soluciones tecnológicas,
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

junto con planes de trabajo de venta cruzada para
lograr una mayor penetración y uso de productos del

Ingresos por tipo de cliente

grupo, alcanzando ventas superiores a los COP $900
millones. Finalmente se fortaleció el posicionamiento
de Infovalmer (hoy precia) como proveedor de precios e
información especializada con clientes como BlackRock

2%
7%
6%
10%

2%
7%

3%

4%

4%

7%

7%

7%

13%

14%

9%

13%

14%

10%

11%

12%

69%

66%

65%

63%

2016

2017

y Fundación Social.
La bvc puso a disposición de nuestros clientes en

75%

Renta Variable la compensación y liquidación de
Repos a través de la Cámara de Riesgo Central

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

de Contraparte (CRCC); proceso en el cual
acompañamos al mercado en las socializaciones
del modelo, alistamiento y pruebas. Con este
producto se alcanzó un volumen transado a cierre
de año de COP $2 billones. En esta misma línea de
trabajo se realizó el lanzamiento del mercado de
opciones y la introducción de 10 nuevos futuros

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

sobre acciones.
La nueva plataforma de negociación Master
Trader concentró una parte importante del

EF. Consolidados

trabajo comercial al llevarse a cabo un proceso de
capacitación virtual de más de 1.253 personas, junto
con el acompañamiento personalizado a nuestros

Anexo Código país
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afiliados en alistamiento tecnológico y operativo del
mercado de renta fija, para iniciar en 2018.

2013

2014

SCB

2015

Est. Crédito

Vendors

Institucionales

Otros
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5.8 Colombia Capital

Sectores presentes

GRI 103-2

Carta a los
accionistas

Vale la pena destacar el caso del Banco W que realizó su primera emisión de bonos
ordinarios por COP $100.000 millones durante el presente año.

Objetivo estratégico
El programa de

Servicios ofrecidos

formación de

Es el programa de formación de futuros emisores

futuros emisores

que busca ampliar la oferta de emisores colombianos,

Estrategia bvc

busca ampliar la

así como la profundización y divulgación de las

•

oferta de emisores

oportunidades de financiación en el mercado de

•

Compañía bvc

colombianos,

capitales.

Visión general

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

profundización y

Miembros actuales y emisiones realizadas

divulgación de las

por compañías pertenecientes al programa

oportunidades de
financiación en el

Actualmente, el Programa cuenta con 72 compañías

mercado de capitales.

vinculadas de diversos sectores de la economía.

mensual a los interesados sobre comportamiento de los diferentes

mercados administrados por la Bolsa
•

Eventos con temas de interés: gobierno corporativo, perspectivas económicas,
tendencias globales de reportes de gestión sostenible, bonos verdes, entre otros.

Los eventos contaron no solo con la asistencia de miembros del Programa Colombia
Capital sino también de emisores listados, promoviendo así un espacio en el cual se
acceder por primera vez al mercado de valores.

Alimentos

Transporte

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

18%

Se lanzó el sitio web www.fianciatebvc.com que busca ofrecer un punto de

Ferreteria Manufactura

acceso virtual a emisores actuales y potenciales. La página cuenta con dos
secciones principales: la primera, dirigida a compañías que ya son emisores de
valores en donde se presenta información de interés para este segmento como lo

Financiero

EF. Consolidados

40%

$
17%

Nuevo sitio Web – financiate.bvc.com

17%

Otros

148

mercado de valores

comparta la experiencia de quienes ya son emisores con compañías que pretenden

Nuestros
colaboradores

Anexo Código país

Capacitaciones virtuales sobre el proceso de preparación para vincularse al

• Actualización

así como la
Gobierno
corporativo

Acompañamiento personalizado a las empresas del programa

es resultados de emisiones, la Guía de Emisores bvc, el Reconocimiento Emisores
6%

Salud
5%

6%

- IR y el evento Colombia Insideout. La segunda sección se encuentra dirigida a
compañías que quieren convertirse en emisores de valores y cuenta con toda
la información del Programa Colombia Capital, los beneficios de ser emisor, los
pasos para iniciar el proceso y los simuladores de costos.
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5.9 Colombia Inside Out
GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

La semana del 12 al 16 de junio se llevó a cabo la sexta versión del Colombia InsideOut

Encuentro de

en Londres y Nueva York, en donde continuamos promoviendo exitosamente el

la comunidad

encuentro de la comunidad inversionista global con las oportunidades de inversión

inversionista

y los avances del país en la coyuntura del post conflicto. En esta ocasión contamos

global con las

con la presencia de 25 compañías y 14 CEOs comprometidos con la promoción de

oportunidades

Colombia como destino de inversión. Se llevaron a cabo 305 reuniones individuales

de inversión y los

con inversionistas y asistieron más de 400 inversores a las conferencias en ambas

avances de la

ciudades.

economía
colombiana

Conferencistas invitados en Londres

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Juan José Echavarría
Gerente del Banco de a República

Néstor Osorio
Embajador de Colombia - Reino
Unido

Ana Milena López
Directora de Crédito Público

Clemente del Valle
Presidente Financiera de Desarrollo
Nacional

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Conferencistas invitados en Nueva York

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Luis Fernando Mejia
Director Planeacion Nacional

Roberto Serwaczak
Head of Latin American Equities
Citi

Avianca
bvc
Conconcreto
Davivienda
Emgesa
Fdn
Grupo argos
Grupo aval

Andres Escobar A.
Viceministro de Hacienda

Hernán Rincón
Juan Pablo Córdoba
Juan Luis Aristizabal
Efraín Forero
Lucio Rubio
Clemente del Valle
Jorge Mario Velásquez
Luis Carlos Sarmiento

Grupo EEB
Grupo Nutresa
Grupo SURA
PEI
Promigas
Terpel

Astrid Álvarez
Carlos Gallego
David Bojanini
Carlos Angulo
Antonio Celia
Sylvia Escovar

25

Emisores:

305

Reuniones 1 a 1:

400

Asistentes

14 CEOs – 15 CFOs –7 VPs

Londres 130–Nueva York, 175

EF. Individuales

EF. Consolidados
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Londres 190 –Nueva York, 210
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5.10. WFE y FIAB

Federación Iberoamericana de Bolsas - FIAB

GRI 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general

La bvc mantuvo una participación activa en la Federación Mundial de Bolsas (World

participa como miembro del Comité Ejecutivo y del

Federation of Echanges – WFE) y en la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB).

Subcomité de Trabajo.

Federación Mundial de Bolsas - WFE

Estrategia bvc

Sostenibilidad

El plan de trabajo se concentró en:

En la WFE, el presidente, Juan Pablo
Córdoba, participa como miembro de la

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En lo que tiene que ver con la FIAB, la compañía

• Compensación y liquidación, con miras a desarrollar un modelo iberoamericano de

Junta Directiva de esta institución como
uno de los 17 integrantes de este cuerpo colegiado, por un periodo de tres años desde

compensación y liquidación para instrumentos de renta fija y variable
•

Información y liquidez, con el objetivo de realizar un mapeo detallado de la

2016. Igualmente, juega un rol preponderante como miembro del Comité de Trabajo y

data generada por las Bolsas miembro en función de las necesidades de los

el Comité de Mercados Emergentes contribuyendo en la elaboración de sus reportes

comercializadores de información

para la industria.

•

Maximización del valor de la información generada por las Bolsas, detectando la
información que hoy resulta objeto de venta y sus particulares características

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

En 2017 los principales focos de trabajo de la WFE fueron:
•
•

Posicionamiento, con miras reafirmar el valor de las bolsas de valores y las

•

Coherencia regulatoria y equivalencia

•

FinTech y registros descentralizados

•

Resiliencia, recuperación y resolución de CRCC

•

Seguridad informática

•

PyMEs

cámaras de riesgo central de contraparte (CRCC) en el engranaje económico

A nivel del Comité de Mercados Emergentes, se elaboró un estudio y se publicó un
reporte con recomendaciones a mejorar la participación de las personas naturales

Anexo Código país
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e identificando la información que resultaría relevante adicionar

en mercados de capitales de economías emergentes. La bvc fue la única bolsa del
continente que participó en el estudio.

Sostenibilidad, con énfasis en temas sociales, medioambientales y de
gobernanza, con el fin de brindar información para que las Bolsas miembros
establezcan políticas y estrategias con base en estándares establecidos.
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5.11 Avances en la agenda regulatoria
GRI 103-1, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La Bolsa junto con Deceval y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte,

Durante el año se

impulsó la creación y armonización de las disposiciones necesarias para

implementaron

compensar y liquidar las operaciones repo de renta variable a través de la

cambios en el marco

Cámara, implementando modificaciones al Reglamento General de la Bolsa y

regulatorio del

acompañando al Gobierno en la expedición del Decreto 2219 de 2017. A través

mercado de capitales,

de esta nueva estructura, nuestros miembros tendrán seguridad en la gestión

tendientes a brindar

apropiada de los riesgos implícitos de las negociaciones que se realizan, en

mayor seguridad

particular, el denominado riesgo de contraparte.

y confianza en los
inversionistas e

Así mismo, con el propósito de incrementar los estándares y brindar mayor

intermediarios

seguridad en la realización de las operaciones, la Bolsa modificó el Reglamento
General de la bvc implementando un régimen de incumplimiento para las OPAs.
Así mismo, publicó la propuesta de modificación del Reglamento del MEC
actualizando el régimen de incumplimiento de las operaciones de contado, repo,
simultaneas y transferencia temporal de valores –TTV- en el mercado de renta
fija, concretando el procedimiento que deben seguir nuestros afiliados en los
casos en que se presente un incumplimiento del comitente por falta de provisión

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

de recursos para cumplir la operación o el llamado al margen en las garantías.
Adicionalmente, y en atención a las nuevas reglas de cumplimiento extemporáneo,
la Bolsa estableció algunas reglas específicas con el fin de aclarar las condiciones
del pago de dividendos en operaciones a las que se le solicite cumplimiento
extemporáneo, cuyo plazo coincida con el periodo ex dividendo.
En adición a lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de contar con un
mercado dinámico y moderno, la Bolsa acompaño al Gobierno en los diferentes
desarrollos regulatorios relacionados con promoción de productos y eliminación
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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de restricciones. La Bolsa y el Comité de Emisores impulsó la expedición del

valores susceptibles de ser negociados en el Sistema de renta variable. Con

Decreto 1178, a través del cual, se disminuyen las restricciones que actualmente

esta modificación se espera incrementar la liquidez de estos valores, imprimirle

enfrentan los emisores y los inversionistas en el mercado de deuda privada,

más dinamismo al mercado de renta variable, aumentar la visibilidad de este tipo

flexibilizando las condiciones estandarizadas para el diseño de las emisiones

de valores frente a distintos inversionistas, especialmente los extranjeros, entre

de títulos de contenido crediticio y mixto. Así mismo, se viabiliza la financiación

otros.

adecuada de algunos de los proyectos que motivan el uso de este tipo de
instrumentos.

En cuanto a los proyectos que propenden por el desarrollo y la innovación, el
2017 se caracterizó por ser uno de los años con mayor participación por parte

Aunado a lo anterior, en conjunto con el mercado, promovió la expición del

de la Bolsa. Durante el año se modificó el Reglamento y Circular del MEC,

Decreto 2090, a través del cual se promueve y masifica los vehículos de

con el objetivo principal de implementar y ajustar los nuevos del proyecto

inversión colectiva asociados a activos inmobiliarios. A través de este Decreto,

de renovación tecnológica –INET y Master Trader-. Así mismo, acompañó al

se permite que la gestión del fondo sea realizada por personas jurídicas no

Gobierno en la propuesta plataformas electrónicas de financiación colaborativa,

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, se amplían

con el objetivo de ampliar la oferta de financiación disponible en el país. A través

los mecanismos de distribución de este tipo de vehículos y los activos admisibles

de este proyecto se busca ampliar los esquemas alternativos de financiación,

a titularización inmobiliaria, incluyendo dentro de los mismos los derechos

basados en un alto componente tecnológico y de innovación, preservando altos

fiduciarios asociados a proyectos inmobiliarios.

estándares de transparencia, integridad y protección al consumidor.

Teniendo en cuenta la importancia que en la actualidad tienen la negociación

Por último, y con el objetivo de incrementar la variedad de productos en el mercado, modificó

de títulos de participación que invierten en activos inmobiliarios, así como

la Circular Única de Derivados adicionando los contratos de opciones sobre acciones al

títulos emitidos por fondos de inversión colectiva y/o universalidades como

mercado de derivados. A través de esta primera línea de opciones, se espera potencializar las

los patrimonios autónomos, la Bolsa publicó una modificación al Reglamento

oportunidades de inversión y amplía la gama de productos de cobertura para gestionar el riesgo

General de la bvc en la que se incorporan los títulos de participación como

de mercado.
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5.12 Informe de gestión de tecnología
GRI 103-1, 103-2

Carta a los
accionistas

La bvc orientó sus esfuerzos y capacidades en tres frentes fundamentales:

La bvc orientó
Visión general

sus esfuerzos

•

alistamiento tecnológico para la puesta en producción en 2018.

y capacidades
Estrategia bvc

en tres frentes

•

proyectos, gestión

•

Sostenibilidad

Innovación y desarrollo de las primeras iniciativas para el despliegue de la
estrategia digital.

y operación de TI y
Gobierno
corporativo

Estabilización de la operación de TI para asegurar la disponibilidad de los servicios
de negocio y mitigar los riesgos de falla en la infraestructura tecnológica.

fundamentales:
Compañía bvc

Desarrollo del proyecto Inet y Master Trader logrando avances significativos en el

estrategia digital e
innovación

Proyectos
La gestión de proyectos y aseguramiento de la operación realizó 293 despliegues en

Clientes
y mercado

producción con un índice de calidad promedio del 93,15%, en su mayoría orientado a

Nuestros
colaboradores

El proyecto Inet y Master Trader impulsó el logro de grandes retos tecnológicos tales

Perfil del informe
integrado

mejoras en las aplicaciones críticas de negocio.

como:
•

Diseño y construcción de una aplicación que integra la negociación de los
mercados de renta fija (deuda pública), acciones, derivados y MILA.

EF. Individuales

•

Virtualización y centralización de la infraestructura de monitores de
comunicación (MC´s) requeridos para la negociación de Renta Fija, que

EF. Consolidados

una vez en producción, generará una reducción de costos de operación de
COP $400 millones y mejorará los procesos de administración eliminando

Anexo Código país
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las máquinas físicas actualmente instaladas en los afiliados.
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•

Carta a los
accionistas
Visión general

•

Nuestros
colaboradores

Se definió una estrategia de Ciberseguridad basada

basado en tecnologías de Big data, el cual mejora

REPO por medio de la Cámara Central de Riesgos

en la Norma ISO 27001 para mejorar la seguridad de la

la disponibilidad gracias a la detección oportuna de

de Contraparte, activación de la rueda de derivados

información en los próximos 5 años alcanzando un 54%

eventos de falla en los sistemas y a los mecanismos

FUTM para creadores de mercado, se ejecutaron 48

del cumplimiento de los controles definidos en la norma

de medición constante de su uso.

operaciones especiales y se realizaron 168 ajustes a los

y con una inversión cercana a los COP $600 millones

Automatización del proceso de validación y

sistemas para solucionar incidentes y requerimientos

ejecutó los primeros pasos para lograr dicho objetivo.

sincronización de parámetros de usuarios y de

del día a día.
Se realizó la renovación total de la infraestructura de

Gestión y operación de TI

Automatización de pruebas de las interfaces

Uno de los principales objetivos de Tecnología es

aplicaciones (Red ACI), la ampliación de capacidad de

de negociación FIX con el fin de asegurar la

asegurar la disponibilidad de los servicios de negocio,

comunicación (de 1Gbps a 10Gbps) y la mejora en el

calidad de la nueva plataforma INET, mediante el

mitigar los riesgos de falla en la infraestructura

rendimiento para la transmisión de información desde y

desarrollo interno de herramientas que permitieron

tecnológica y mantener actualizadas las medidas

hacia los Centros de Datos.

automatizar más de 5.000 casos de prueba

adecuadas para proteger la información.
Este cambio disminuye el riesgo operativo gracias la

generando un ahorro aproximado de COP $500
millones en recursos para ejecución de pruebas.
En paralelo se implementaron los siguientes cambios en

La Gestión de Operaciones de Tecnología cumplió

automatización de maniobras de habilitación de redes

objetivos importantes para la Bolsa que generaron

y acceso a las mismas, a la detección y revisión de

beneficios directos para los clientes, tales como:

eventos de seguridad en línea y a la actualización en

producción: operaciones de opciones sobre acciones,

línea de las bases de datos de eventos de seguridad,
•

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales
•

Anexo Código país

Disponibilidad de los servicios de negocio del

amenazas y ataques.

99,89%
•

EF. Consolidados

redes y seguridad perimetral, mediante implementación
de nuevas tecnologías de Infraestructura basada en

aumenta la calidad y eficiencia.
•

Clientes
y mercado

proceso de post-negociación de las operaciones

X-stream, INET, Master Trader y Siopel. Esto

Compañía bvc

Sostenibilidad

Implementación de un nuevo modelo de monitoreo

negocio entre las plataformas tecnológicas:

Estrategia bvc

Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

Mitigación de los riesgos de falla en la infraestructura

Por otra parte, en cuanto a contingencia tecnológica,

tecnológica

se realizaron pruebas de recuperación de desastres

Implementación de medidas adecuadas para

y contingencia para servicios críticos de negocio,

proteger la información.

tales como: FIX, BackOffice, Operaciones Especiales,
Valorador de Opciones, SIOPEL (Registro), red de

A continuación, se presentan en mayor detalle las

replicación y red de Centros de Datos, con el propósito

acciones implementadas.

de verificar la efectividad de los planes de contingencia,
entrenar a los participantes e identificar oportunidades
de mejora.
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Se habilitaron nuevos mecanismos tecnológicos
orientados al fortalecimiento de las estrategias de
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

jornadas laborales de los colaboradores.
•

continuidad de negocio mediante la implementación

servicio de transmisión en vivo de YouTube, para

dispositivos de almacenamiento masivo con replicación

visualizar los eventos en directo y poder hacer

bvc. Esta solución responde preguntas frecuentes

y sincronización entre centros de datos y la adquisición

partícipes en todo momento a los colaboradores de

de los clientes, orienta al usuario con productos,

de un canal de comunicación más robusto y eficiente

la calle 72, como filiales y/o puntos bvc.

servicios físicos o digitales y recolecta información

Utilización en los proyectos de la infraestructura

sobre la satisfacción de clientes.

(de 50 Mbps a 1.000 Mbps), lo cual disminuye la

•

•

Chatbot o asistente virtual de atención a clientes

Cartelería digital en Puntos bvc para ofrecer

probabilidad de pérdida de datos y optimiza el proceso

“convergente” para virtualización, la cual agiliza

de sincronización y respaldo de datos.

el proceso de aprovisionamiento de máquinas y

información actualizada y sincronizada en todos los

aplicaciones para los proyectos.

puntos.

Adicional a los proyectos estratégicos de negocio
y el fortalecimiento de la seguridad de información

•

•

Estrategia digital e innovación

Renovación de los micro-sitios de gobierno
corporativo y consejo directivo.

y continuidad de negocio, Tecnología desarrolla
permanentemente soluciones para optimizar procesos

El equipo de Tecnología de la Bolsa lideró el desarrollo del

Finalmente para lograr los anteriores retos es

internos de TI y de todas las áreas de la organización,

modelo operativo y tecnológico para la implementación

fundamental el desarrollo de capacidades del talento

logrando en el 2.017 un índice de mejoramiento

del Registro de Facturas Electrónicas (REFEL),

humano, por lo cual en el transcurso del impulsó la

continuo del 90,94%. Dentro de las mejoras se

incluyendo el diseño detallado de 24 procesos de

capacitación de los colaboradores mediante talleres

destacan las siguientes:

negocio, formularios, prototipo tecnológico, diseño de

especializados en innovación y liderazgo, programas

estructura organizacional, modelo de costos operativos

académicos para cierre de brechas técnicas y talleres

Uso de herramientas como JIRA para gestionar

y modelo de costos de proyecto tecnológico. Esto se

enfocados en el desarrollo de habilidades para brindar
excelente servicio al cliente.

•

procesos, mediante la cual se controla el registro,

realizó en conjunto con el equipo de Nuevos Negocios

trazabilidad y seguimiento de solicitudes tales

del Depósito y con el aliado estratégico Confecámaras.

como mantenimiento de usuarios (100/mes),

Se empieza a consolidar el mercadeo digital para los

EF. Individuales

administración de circuitos de pruebas (223/mes),

productos masivos y se implementó la plataforma de

despliegues en producción (25/mes), solicitudes

comercio digital (Tienda bvc). Este servicio, concretó

al Centro de Información Bursátil (134/mes), entre

5.500 ventas por COP $600 millones de pesos entre

otras.

mayo y diciembre de 2017.

EF. Consolidados
•

Centralización de la configuración de sistema
operativo de todas las máquinas de bvc, lo cual

Tambien se optimizaron e implementaron nuevos

permite realizar actualizaciones de software de

canales digitales como:

manera centralizada y masiva sin interrumpir las

156

Desarrollo Web y aplicación móvil para educación
gratuita.

Implementación de Hangouts integrado con el

Perfil del informe
integrado
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•
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5.13 Desarrollo y evolución de los proyectos gestionados por la PMO
GRI 103-2, 203-1
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En 2017 la PMO enfocó los esfuerzos en la gestión de cuatro proyectos que
transforman la forma de operar el mercado de valores colombiano, que buscan,
a partir de una mejora significativa en los servicios actuales y la habilitación de
nuevos productos, incrementar los niveles de calidad, competitividad y elegibilidad
del mercado. A continuación, se presenta el detalle de cada uno:

Proyecto INET + Master Trader
Se inició la implementación de una plataforma tecnológica de última generación que
permite un alto desempeño en el envío de órdenes y en la ejecución de operaciones,
e interconexión entre los mercados de Renta Fija, Renta Variable, Derivados y MILA.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Adicionalmente, se avanzó en el desarrollo de una única pantalla profesional de
negociación, la cual cuenta con múltiples funcionalidades que transformarán la forma
de intervenir en los mismos.
La nueva solución tecnológica ofrece mayor eficiencia en los servicios actuales tales
como: menor latencia en la operación, trading de alta frecuencia, acceso directo al

Perfil del informe
integrado

mercado, un módulo de control de riesgo, integración de los servicios de negociación

EF. Individuales

producto y multi-mercado. Con las mejoras a los servicios, se busca estandarizar las

EF. Consolidados

de los diferentes mercados y herramientas para el desarrollo de estrategias multioportunidades de los diferentes participantes del mercado en la medida en que podrán
contar con: acceso unificado a todos los mercados para todos los operadores, mayor
capacidad de los medios de negociación, estrategias de negociación automáticas y
acceso optimizado, seguro, disponible y patrocinado para todos los afiliados.

Anexo Código país
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La ejecución del proyecto continua en 2018 y la
estrategia de implementación se realizará en dos
fases:
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Fase 1: Con un avance del 89%, esta fase tiene como
fin implementar una pantalla única de negociación
para Renta Fija (deuda pública y deuda privada), que
permitirá el ingreso a las nuevas órdenes algorítmicas
de negociación, funcionalidades de valoración en línea
de portafolios, integraciones con Excel, mecanismos
automáticos de negociación, migración del mercado de
Renta Fija (deuda pública) al nuevo motor de negociación

Proyecto Post – Negociación de renta

Fase 2: Con un avance del 16%, esta fase tiene como

X-stream INET y mejoras al sistema MEC PLUS, el

variable por CRCC

alcance la implementación del nuevo modelo para

cual continuará operando con el segmento de deuda
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

las operaciones de contado y TTV – Transferencia

privada a través de las nuevas pantallas profesionales

Dando continuidad al proyecto del nuevo modelo

de negociación. Estas modificaciones darán mayor

de compensación y liquidación a través de la CRCC

liquidez al mercado.

para Renta Variable, buscamos generar eficiencias

Temporal de Valores.

Mercado de opciones

en el manejo de la liquidez de las entidades, disminuir
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Fase 2: Con un avance de 2%, buscamos la migración

el riesgo de contraparte gracias a la actuación de la

En 2017 la bvc continuó con el proyecto de

de los mercados de Renta Variable, Derivados y MILA a

Cámara en todas las operaciones y adoptar estándares

implementación de Opciones. La implementación

la nueva versión de motor de calce X-stream INET, así

internacionales para la compensación y liquidación

implicó la habilitación del producto en el sistema

como la negociación a través de la pantalla de Master

del mercado. Con estos beneficios adicionalmente se

de negociación, la integración con las entidades de

Trader con todas sus funcionalidades.

espera aumentar la elegibilidad de los mercados de

infraestructura que interviene en la operación y el

renta variable.

desarrollo de una aplicación especializada para la
valoración de los contratos sobre opciones. A nivel

EF. Consolidados

La estrategia de implementación del proyecto se

comercial: la capacitación sobre el nuevo producto y las

adelanta en dos fases:

estrategias enfocadas en cobertura, así como plan de
socialización del producto y sus características; a nivel

Anexo Código país

Fase 1: Finalizada. El alcance de esta fase fue la
implementación del nuevo modelo para las operaciones
Repo.
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jurídico: ajustes reglamentarios y aprobación por parte

Capítulo 5

de las entidades de control, definición de acuerdos de trabajo con las entidades de
infraestructura y los ANS asociados.
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Se previsto habilitar el producto de Opciones sobre TRM en el primer trimestre de
2018.

Actualización de e-bvc
La implementación de nuevos contenidos y funcionalidades de la aplicación web
y móvil e-bvc presenta información en tiempo real de los mercados que administra:
Renta Variable, Renta Fija y Derivados. Lo anterior, tiene como objetivo alcanzar una
mayor penetración del segmento de persona natural, aprovechando el alto potencial
de crecimiento evidenciado en los segmentos del sector real y universidades.
Al cierre del año, el proyecto presenta un avance del 90%, que incluye: la incorporación
de nuevos contenidos: ingreso del Dólar en la información del aplicativo. La información
adicional: de otras monedas y precios de Commodities. La incorporación de nuevas
funcionalidades: ingreso de la calculadora del MEC, portafolios renta fija, derivados,
dólar, modificación de contraseña, garantías de derivados, información análisis técnico
y fundamental MILA, botón de suscripción en acceso demo, vinculación con Excel y
alertas.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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En el 2018 se ejecutará la implementación de nuevas funcionalidades pendientes.
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Nuestros colaboradores
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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6.1. Capital estratégico
GRI 402-1, 103-1

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

bvc cree en el

A partir del 2016, alineamos el direccionamiento estratégico con la gestión de

crecimiento de los

personas y los procesos. Actualizamos las capacidades organizacionales, el

colaboradores y

modelo de competencias y los valores, para asegurar la coherencia de estos,

su talento. Este

con los objetivos estratégicos de la Bolsa y sus filiales.

contribuye al
desarrollo de una

Las capacidades, es decir los conocimientos, habilidades, procesos y prácticas

cultura corporativa

de una organización, generan una ventaja competitiva. En la bvc y sus filiales,

de alto desempeño

se han definido tres capacidades que apuntan a la proyección estratégica, para

y agrega valor a la

responder a la promesa de valor.

estrategia del Grupo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

En 2017 realizamos la evaluación de competencias a todos bajo la metodología
del 360°, que mide la adaptación y apropiación de los comportamientos
asociados a cada una de las variables. De acuerdo a los resultados cada persona
elaboró su plan de desarrollo.
Metodología 360 grados

Perfil del informe
integrado
Jefe

EF. Individuales
Cliente

Colega

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Autoevaluación

Colaborador
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Las capacidades garantizan la ejecución de la estrategia y la consecución de los

en cumplimiento de la normatividad, es abierta de la libre asociación como parte de sus

resultados esperados. Dichas capacidades se evidencian en los comportamientos

derechos legales.

que deben demostrar líderes y colaboradores, características de las interacciones
Carta a los
accionistas

6.1.2. Ambiente laboral

entre los miembros de la organización.

GRI 103-3

6.1.1. Principios de derechos laborales
Visión general

Capacidades
organizacionales

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

En septiembre de 2017 la Bolsa realizó por octavo año consecutivo la valoración de

GRI 102-41, 103-2, 402-1

ambiente laboral con la metodología de Great Place to Work®. Bajo el nuevo modelo
Competencias

Cohesión
estratégica

• Pasión por la visión
• Articulación

Innovación

• Conocimiento experto
• Espíritu emprendedor

Conexión
con el cliente

• Servicio insuperable
• Exceder expectativas

Valores

• Pasión
• Colaboración
• Confiabilidad
• Proactividad
• Compromiso

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

través del equipo legal se garantiza la implementación correcta de las normas. El
seguimiento a través de auditorías internas, reuniones periódicas con asesores
1

público, propende por unas condiciones de trabajo claras y dignas. El propósito es
tener un ambiente de trabajo sano y tranquilo, donde sus trabajadores cuenten con la
protección de sus derechos por parte del empleador.

162

como en la valoración del 2016.

GPTW

69
Nivel satisfactorio
Índice de ambiente
laboral bvc

81%
74%
70 %
82%
88 %

Credibilidad
Respeto
Imparcialidad
Camaradería
Orgullo

Se mantuvo una tendencia Estable en cada una de las dimensiones, lo que significa
que las valoraciones de un año a otro no presentaron variaciones en los resultados.
El estudio destaca que el orgullo por la organización fue uno de los pilares que
sobresalió. La honestidad y justicia en el trato son las variables consideradas como
las mayores fortalezas de la organización.
La recomendación del instituto es “responder a las inquietudes de los líderes para que

Adicionalmente, la bvc en busca de generar mayor bienestar para sus colaboradores ha

su rol multiplicador tenga el efecto positivo que se espera”; la confianza se fortalece

implementado un plan de beneficios y políticas adicionales a las legales que elevan el

cuando los colaboradores perciben que sus líderes hacen lo que dicen, incentivan,

clima laboral.

consideran y responden con interés a sus sugerencias e ideas y promueven el trato

En tal sentido los colaboradores no ven la necesidad de asociarse para proteger o garantizar
sus derechos laborales, toda vez que son parte de la práctica de la compañía. No obstante,

Anexo Código país

(equivalente a 65,5 bajo el método anterior), manteniéndose en nivel “Satisfactorio”

Las relaciones laborales se rigen por la normatividad colombiana vigente , y a

legales, implementación de políticas y procedimientos claros y de conocimiento
Nuestros
colaboradores

de valoración, los resultados obtenidos en el Índice de Ambiente Laboral fue 69,0

1

Constitución Política de Colombia, Código Sustantivo del Trabajo, Acuerdos Internacionales de OIT que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y demás pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes que dan lineamientos frente a la interpretación e
implementación de la normatividad.

justo independientemente de la edad.
Es por esto por lo que el plan de acción para 2018 está encaminado al abrir espacios
directo con los líderes que permita identificar las brechas que ellos advierten frente a
sus necesidades, expectativas con el propósito de consolidar un estilo de liderazgo
homogéneo en la bvc.
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Para nuestra filial Sophos, considerando los resultados obtenidos, evidencia que la
percepción de los colaboradores mejoró a nivel general y que se logró el IAL propuesto
luego de 2016. La mayoría de variables logró el resultado esperado. Se superó la meta
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

que se tenía en cuanto a la valoración de “Hospitalidad de las personas” y “Orgullo por
el trabajo personal”, que hacen parte de las dimensiones “Camaradería” y “Orgullo”
respectivamente. No obstante en la dimensión “Credibilidad”, no se logró el objetivo en
las variables “Coordinación” y “Honestidad”.
En 2018 se tendrá como foco las dimensiones Credibilidad, Respeto y Orgullo; para lo
cual se está construyendo un plan de trabajo que movilice un cambio en la percepción

Compañía bvc

de los colaboradores.
Medición GPTW Clima

Gobierno
corporativo

84.1
79

% de Medición

Sostenibilidad

83.7

68.3

65.5

60.5

Clientes
y mercado
2013

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

69.9

2014

2015

BVC

2016

2017

SOPHOS

6.1.3. Gestión de las capacitaciones
GRI 103-2 , 404-2

Para alinear los colaboradores con la estrategia, los valores, la cultura y la mejora del
EF. Individuales

EF. Consolidados

clima laboral se cuenta con un programa de capacitación en tres líneas de desarrollo:
• Capacitación especializada
• Cierre de brechas
• Corporativa

Anexo Código país

Anualmente, todos los colaboradores desarrollan una competencia del modelo de
coherencia estratégica (Vita BVC) con la metodología 70-20-10. Esta permite de
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manera autónoma realizar acciones de aprendizaje
formal, social y de experiencia. Para el desarrollo de este
plan se trabajó en Comunicación Asertiva, Gestión de la
Carta a los
accionistas

Transformación, Trabajo en Equipo, Productividad entre

Visión general

La bvc planteó como objetivo estratégico la Escuela de

otras.

Calificaión SIGD mínimo
100 puntos

Calificaión evaluación 360º
83 puntos mínimo

No tener procesos
disciplinarios

Antigúedad m´nima de dos
años al Momento de iniciar
la Escuela

Liderazgo atendiendo a uno de los objetivos para 2017.
Estrategia bvc

Mantener una cultura asociada al cumplimiento de los
objetivos, consolidar las capacidades organizacionales

Compañía bvc

implícitas en la MEGA 2025, y alinear los valores con
la cultura. Reconocer el potencial en la bvc, y brindar

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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estrategias y herramientas base para el fortalecimiento
del Nuevo Modelo de Cohesión Estratégico; alineando
así el liderazgo de la bvc y filiales.

Cierre plan de desarrollo 2016
em Logro como mínimo

Alineación del estilo de liderazgo bvc y filiales
A la Escuela de Liderazgo se postularon 25

Maestrías; con el fin de cerrar brechas de conocimiento

colaboradores entre lasfiliales y la bvc. Los colaboradores

relacionados con la labor que desempeña. Para acceder

que participaron cumplieron con los siguientes criterios:

a este beneficio la solicitud debe estar acompañada
de la aprobación del Vicepresidente correspondiente

• Calificación SIGD: 100 puntos mínimo

y cumpliendo los requisitos establecidos en el

• Calificación evaluación 360º: 83 puntos mínimo

procedimiento de capacitaciones.

• No tener procesos disciplinarios
• Antigüedad mínima de dos años

El Comité de Formación de la compañía anualmente

• Cierre del plan de desarrollo 2016: Logro mínimo

se reúne y analiza las solicitudes de capacitación. En
2017 se realizó una inversión de COP $151 millones,

Por otro lado, tenemos la capacitación especializada,

entre los cuales se encuentran apoyo para maestrías,

sugerida por los colaboradores o los lideres, para

especializaciones y capacitación en el exterior.

formación en: Pregrado, Diplomado, Postgrado y
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Evolución de la inversión en capacitación

250
200
Carta a los
accionistas

Estrategia bvc

donación de sangre entre otras actividades tendientes a la promoción y prevención
de la salud de los colaboradores. También se establecieron otras iniciativas como los
puntos saludables, en donde apalancamos estilos de vida saludable, proporcionando
frutas a los colaboradores.

*Información en millones de pesos

BVC

Compañía bvc

SOPHOS

SET ICAP FX

PRECIA

La organización cuenta con el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo,

Gobierno
corporativo

que promulga y sustenta prácticas saludables. A través de este motivamos a los

Porcentaje de empleados con evaluaciones de desempeño

Sostenibilidad

56%

53%
47%

60%

44%

trabajadores en la adquisición de hábitos seguros y a trabajar mancomunadamente
con las directivas y el responsable de salud ocupacional. Por otro lado, la brigada de

58%

40%

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

ambiente sano de trabajo y logrando la satisfacción de sus clientes.

ocupacionales, diagnósticos especializados, actividades de relajación, talleres,

88

50
0

de trabajo y las enfermedades de origen profesional, mejorando así el cuidado, un

En el 2017 realizó actividades como el mes de la salud, realizando exámenes médicos

150
100

Visión general

185

169

166

230

emergencias, conformada con veinticuatro colaboradores de todas las áreas, se vela
41%

por facilitar el plan de emergencias de la compañía.
La bvc, en los últimos años no ha tenido ni reportes de accidentes laborales, ni
enfermedades de origen laboral, razón por la cual ha sido reconocida por la ARL, por su

2014

2015
Hombres

Perfil del informe
integrado

2016

2017

sistema de Vigilancia Epidemiológica.

Mujeres

Inversión en salud ocupacional
558

EF. Individuales

6.1.4. Gestión de salud ocupacional

407

GRI 403-1, 103-2

EF. Consolidados

558

336

336

263

239

En su compromiso de reducción de los factores de riesgo los cuales puedan generar
Anexo Código país

accidentes o enfermedades laborales a nuestros colaboradores, bvc tiene entre sus
propósitos integrar la seguridad con la calidad y productividad, con el fin de mejorar la
calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos que generan los accidentes
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2013

2014

*Información en millones de pesos

2015

2016

2017

239
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La variación en el índice de ausentismos entre el 2016 y 2017 está asociada con las

6.1.5. Gestión del bienestar

fallas estructurales de la sede temporal de la 94, que generó molestias musculares

GRI 401-2, 103-2

en los colaboradores. Para corregir la situación, la bvc realizó el traslado de todas las
personas a la sede de la 72, atacando el ausentismo en 2017.

Basados en los resultados de 2016 de la encuesta de sobre la percepción de los

Visión general

beneficios, percepciones y valoración, se relanzó el catálogo de beneficios bvc, con

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

209
506

369

317

377

clientes internos, segmentado 5 categorías.

Catálogo de beneficios

87
88

“Nuestro compromiso es cuidarte”

10

420
5

1

2

438

616

Enfermedad
general

Licencia de
maternidad

Clientes
y mercado

8

385

2013

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

el slogan “Nuestro compromiso es cuidarte”, atendiendo las necesidades de nuestros

Ausentismo - Mujeres

Estrategia bvc

1
Licencia
remunerada

Licencia no
remunerada
2014

2015

2016

Accidente de
trabajo

2017

Ausentismo - Hombres

369

208

2

10

10
317

EF. Individuales

56
36

EF. Consolidados

166
Enfermedad
general

Anexo Código país

166

4

189

11

2
10

920

5

4

2
1
Licencia de
paternidad
2013

Licencia no
remunerada
2014

2015

Licencia
remunerada
2016

2017

Accidente de
trabajo
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accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Carta a los
accionistas
Visión general

Celebra el día de la mujer y
el día del hombre.

Estrategia bvc
Compañía bvc

Conmemora el día de
la madre y el día del
padre.

Gobierno
corporativo
Participa del día de
la familia.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Crea lazos en
amor y amistad.

Nuestros
colaboradores
Cuídate en la Jornada de
Salud BVC.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Disfrázate en
Halloween.

Capítulo 6

Informe Anual 2017

Evolución Beneﬁcios para los Colaboradores
Carta a los
accionistas

2.797

2013

3.124

2014

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

169

3.670

2015

3.742

2016
3.578

2017

0

500
BVC

*Información en millones de pesos

1000
SET ICAP FX

SET ICAP SECURITIES

1500
PRECIA

SOPHOS

2000
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6.2. Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales
GRI 102-17, 205-1, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

El Comité de

Este Comité es un amigable componedor y apalanca las buenas prácticas laborales

SET ICAP

convivencia

para contribuir con un buen ambiente laboral.

El Comité de Convivencia de SET ICAP, está conformado

contribuye a la

para FX por dos representantes de la empresa y dos de

protección de

En 2017, el comité se reunió en nueve ocasiones, en las que se trataron temas

los colaboradores, y uno representando a cada parte en

los trabajadores

concernientes al seguimiento a recomendaciones respecto de las quejas de

SEC. Las reuniones se realizan cada trimestre, y de existir

contra los riesgos

algunos colaboradores sobre temas de convivencia. Dio trámite a la reclamación de

un caso especial se convocaría a un Comité adicional.

psicosociales que

un colaborador, con acciones encaminadas a la recomposición de dicha relación, se

Aunque en 2017 no se presentaron quejas, reclamos o

afectan la salud de

realizaron acompañamientos con Gestión Humana y con consultores especializados,

reportes que afecten el entorno laboral, se desarrollaron

los colaboradores en

se redefinieron planes de trabajo y alinearon objetivos, lo que permitió la recomposición

las reuniones programadas en el plan de bienestar, dentro

su lugar de trabajo

y articulación al equipo de trabajo.

de las mismas se escuchan las recomendaciones que han

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

aportado a la sana convivencia de los colaboradores.
La Bolsa, además cuenta con una Línea Ética para reportar situaciones de convivencia
que consideren deban ser analizados por el Comité, con el fin de darle un tratamiento

SOPHOS

adecuado que propenda por la armonía entre los colaboradores.

Sophos Banking Solutions SAS cuenta con un comité
capacitado para resolver los conflictos que se presenten

Nuestros
colaboradores

Número de reclamaciones

al interior de la empresa buscando así.
Actividades realizadas:

Perfil del informe
integrado

•

Capacitar al Comité de Convivencia Laboral en
funciones, responsabilidades y resolución de

EF. Individuales

conflictos
• Continuación de la campaña “La revolución de las
pequeñas cosas”

EF. Consolidados

En 2017 sólo se presentó un caso, en el cual se realizó

Anexo Código país

el debido proceso y cierre del mismo. Por otra parte
2

170

Comité de Convivencia creado mediante la Resolución 652 de 2012

queda todo totalmente documentado y firmado por los
integrantes del comité y las personas involucradas.
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6.3 El modelo de compensación bvc
GRI 102-38, 102-39, 103-2

Carta a los
accionistas
Visión general

El modelo de compensación salarial de bvc integra las variables
de equidad o consistencia interna y competitividad, generando
motivación, atracción y retención del talento
La bvc tiene un modelo de compensación salarial basado en la metodología de

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

HAY Group. Esta herramienta permite el desarrollo de la política salarial, e integra el
análisis de los diferentes cargos en la estructura organizacional de la compañía y su
complejidad de consecución en el mercado.
Este modelo de compensación logra integrar las variables de equidad o consistencia
interna y competitividad, generando motivación, atracción y retención del talento.

Sostenibilidad

Para lograr este resultado incluye un análisis de cuatro factores:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

El resultado ubica a cada cargo de la bvc en niveles de puntos y grados HAY.
Conocimientos

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

y experiencia

7

• Amplitud y profundidad (conocimiento técnico)

6

• Habilidad gerencial

5

• Relaciones humanas

4

Solución de problemas

• Marco de referencia (autonomía de pensamiento)

(resultados intelectuales)

• Exigencia de los problemas (complejidad / precedentes)

Responsabilidad

• Libertad para actuar(autonomía de decisión)

2

(resultados materiales)

• Magnitud e impacto(incidencia)

1

Contenido del
cargo (puntos)

171

% Incrementos salariales bvc

8

6,77%

5,75%

3,86%

3,66%

3
1,96%

2013

2014

2015

2016

*Para el año 2017 se realizaron los incrementos salariales de acuerdo a la inflación del país.

2017
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6.4 Colaboradores bvc

Nuestros profesionales demuestran liderazgo, iniciativa, compromiso y habilidades
para trabajar en equipo. Están orientados al logro de metas y consecución de

GRI 102-8, 103-2, 401-1

Carta a los
accionistas
Visión general

resultados, son auto gestionados, y caracterizados por su dinamismo y habilidad para
la resolución de problemas.

En 2017 hicimos realidad los mayores retos, enfocándonos en
el desarrollo de competencias, formación de líderes, gestión
del desempeño, mejoramiento del clima y alineación de cultura

Estrategia bvc

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Anexo Código país
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término fijo y el restante 94% a término indefinido. Por el lado masculino solo el 8% de

Colaboradores por tipo de contratación y género
Tipo de Contratación
Hombres
Indefinido
Mujeres
2013
Hombres
Fijo
Mujeres
Hombres
Indefinido
Mujeres
2014
Hombres
Fijo
Mujeres
Hombres
Indefinido
Mujeres
2015
Hombres
Fijo
Mujeres
Hombres
Indefinido
Mujeres
2016
Hombres
Fijo
Mujeres

BVC
51%
41%
4%
3%
51%
41%
4%
4%
52%
39%
5%
4%
52%
38%
6%
4%

DECEVAL
49%
49%
2%
1%
45%
51%
3%
1%
47%
50%
3%
0%
48%
51%
1%
0%

SOPHOS
65%
2%
32%
2%
70%
1%
27%
1%
69%
2%
28%
1%
72%
2%
24%
1%

PRECIA
38%
54%
0%
8%
54%
46%
0%
0%
37%
63%
0%
0%
50%
50%
0%
0%

SET ICAP FX
68%
32%
0%
0%
64%
36%
0%
0%
63%
37%
0%
0%
68%
32%
0%
0%

SETICAP SECURITES
100%
0%
0%
0%
75%
25%
0%
0%
75%
25%
0%
0%
75%
25%
0%
0%

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

50%
36%
8%
6%

51%
49%
0%
0%

68%
26%
6%
0%

52%
41%
7%
0%

69%
28%
3%
0%

75%
25%
0%
0%

Indefinido

EF. Consolidados

disminuyó con respecto de 2016. El 6% de la población femenina tiene un contrato a
los hombres tiene un contrato a término fijo.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Derivado de los proyectos que desarrolló la bvc los contratos a término indefinido

2017
Fijo
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Evolución de la rotación de personal

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

*En cuanto a la rotación de personal se evidencia una disminución del 22% en 2016 y del 14 % en 2017. Los resultados son fruto de las iniciativas aplicadas.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Composición de la estructura bvc y filiales
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Gerente
Jefe - Director
Coordinador - Lider
Consultor Senior
Consultor Junior
Consultor
Analista -Profesional
Asistente
TOTAL

BVC

DECEVAL

SOPHOS

PRECIA

SETICAP FX

SETICAP
SECURITIES

TOTAL

1
3
15
30
38
0
0
1
165
9
262

1
4
5
27
9
0
0
0
108
32
186

1
3
11
28
9
120
206
162
40
26
606

0
0
1
2
4
3
0
0
12
5
27

1
0
4
9
7
2
2
0
4
3
32

0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
4

4
10
36
97
67
127
209
163
329
75
1117
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Estructura bvc
Derivado de la integración con el Depósito, la estructura organizacional presentará modificaciones en 2018 con el ánimo de contar con equipos de alto desempeño, con el
Carta a los
accionistas

propósito de cumplir los lineamientos y objetivos planteados en la nueva estrategia de la organización. A continuación se presenta la estructura organizacional al cierre 2017

Presidencia

Visión general

Asesora de
Presidencia

Estrategia bvc

Auditoria

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Vicepresidencia,
Mercadeo Y
Producto

Anexo Código país
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Gerencia,
Operaciones Y
Servicio Al Cliente

Vicepresidencia
Corporativa

Oficina
Administración
Y Gestión De
Proyectos

Gerencia
Comercial
Intermediarios

Dirección de
Negociación

Dirección
Corp. Planeación
y Finanzas

Gerencia Mercado
Derivados

Gerencia
Comercial
Emisores

Dirección
Operaciones
Especiales

Dirección
Corp. Gestión
Humana

Gerencia de
Servicios Digitales

Dirección Mercado
Renta Fija

Gerencia Corp.
Riesgos y Calidad

Gerencia de
Gobierno TI

Dirección Mercadeo
y Publicidad

Dirección Corp.
Medios y Relaciones
Públicas

Gerencia de
Arquitectura

Dirección
Educación

Dirección Corp.
Atención a
Inversionistas y
Responsabilidad
Social

Gerencia de
Proyectos

Dirección
Información y
Medios Electrónicos
Dirección
Investigación y
Análisis

Dirección Corp.
Administrativa

Dirección
Administrativa y
Dirección de
Proyectos

Vicepresidencia
Tecnológia

Gerencia Mercado
Renta Variable

EF. Individuales

EF. Consolidados

Vicepresidencia
Comercial

Gerencia de
Innovación

Gerencia de
Operaciones

Vicepresidencia
Jurídica Secretaría General

Gerencia
Jurídica
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Perfil del informe integrado
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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7.1 Identificación y selección de grupos de interés
GRI 102-40, 102-42, 201-1

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Debido a la función de interés público que involucra la actividad bursátil, se

Los grupos de interés

considera como grupos de interés de la Bolsa los siguientes:

de la bvc se clasifican
en función del tipo

• Accionistas		

• Medios de comunicación

• Colaboradores

• Gobierno

• Emisores 		

• Proveedores

• Intermediarios

• Público en general

• Inversionistas
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

En consideración a la importancia que cada uno de estos grupos de interés
tiene para la existencia y desarrollo de la bvc, ésta reconoce y adopta los
siguientes principios:
1. Respetar los derechos y reconocer los deberes que la Ley y los contratos

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

celebrados le otorgan a los grupos de interés.				
2. Considerar que el flujo adecuado de información relevante es un elemento

fundamental de las relaciones de la Bolsa con sus distintos grupos de
interés. Para este efecto, la Bolsa dispondrá de los mecanismos de

EF. Consolidados

información y comunicación que se indican en el Código de Buen Gobierno
de la bvc.			

Anexo Código país

3. Reconocer que periódicamente se deben evaluar las diferentes relaciones

que la Bolsa sostiene con sus grupos de interés, con el fin de encontrar
mecanismos que permitan que las mismas sean de mayor provecho, tanto
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para la Bolsa como para sus grupos de interés.

de relación que sus
integrantes tengan
con la Bolsa

Capítulo 7

Informe Anual 2017

7.2 Acercamiento al compromiso con los grupos de interés
GRI 102-43, 102-44, 102-47, 102-48, 102 - 49, 103-3

Carta a los
accionistas
Visión general

7.2.1. Estudio de experiencia del cliente bvc

Intermediarios

GRI 103-2, 103-3

Segmento compuesto por Sociedades Comisionistas
de Bolsa, Bancos, Compañías de financiamiento

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Para esta versión del estudio Experiencia del cliente bvc

comercial, Corporaciones financieras, Fondos de

(sin sus filiales), se evaluaron tres segmentos clave:

pensiones, Fiduciarias y Aseguradoras.

• Intermediarios

Satisfacción 2017: 83

• Emisores

Satisfacción 2016: 82

• Educación / Universidades
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Emisores

La Bolsa tiene como objetivo

Esta evaluación se llevó a cabo en dos mediciones

Compuesto por inscripción y operaciones especiales,

cuantitativas.

el segmento obtuvo un resultado de 91 puntos en
satisfacción al cierre de 2017. Este resultado, está

construir relaciones solidas y de largo
Nuestros
colaboradores

Por esta razón, la bvc, mediante el estudio de Experiencia
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

del cliente, busca conocer su opinión, sugerencias y
expectativas sobre su propuesta de valor. En el mismo

Intermediarios

378

Emisores

18

Educación/Uni.

47

97 puntos para operaciones especiales y 77 puntos en
salud de marca, demostrando excelentes estándares de
calidad en el servicio y evidenciando un posicionamiento
estable en este grupo de interés.

corporativa desde la percepción de los periodistas

En esta oportunidad, el estudio evaluó la experiencia

quienes con sus escritos influyen en la opinión pública.

de 443 clientes de la Bolsa distribuidos de la siguiente

Satisfacción 2017: 91

Y por último, aplicamos la metodología del Great Place

manera:

Satisfacción 2016: 97

laboral de la Bolsa y los aspectos a mejorar con los
colaborares, a continuación los resultados obtenidos de
los grupos de interés:

177

inscripción que se mantiene en sus niveles históricos,

sentido, trabajamos en sondeos sobre la reputación

To Work Institute para conocer el índice de ambiente
Anexo Código país

compuesto por 100 puntos obtenidos en el proceso de

plazo con sus grupos de interés

Capítulo 7

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
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Educación / universidades

seguir implementando estrategias que ayuden a que el

igual o superior a 71, pero obtuvo un nivel de 67, estando

El segmento de educación / universidades estuvo

mercado de valores amplíe sus horizontes, llegando a

muy cerca de cumplir la meta.

concentrado en evaluar la percepción, experiencia

nuevas personas y empresas con deseos de inversión

y expectativas de los decanos, administradores y

y financiamiento.

monitores de las universidades que pertenecen al

Finalmente, el indicador del estudio de Experiencia del

programa aliados y que lideran los puntos bvc a nivel

cliente del 2017 no logró llegar al mínimo propuesto. La

nacional.

Bolsa de Valores de Colombia esperaba lograr un nivel
Satisfacción 2017: 83
Satisfacción 2016: 84

A nivel general, las recomendaciones recibidas por los
clientes de los tres segmentos están enfocadas en
la necesidad de ampliar el espectro de clientes y traer

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

nuevos actores que ayuden a dinamizar el mercado.
Consideran que la Bolsa tiene un papel fundamental
para el fortalecimiento de la industria y, por lo tanto, debe

7.2.2. Encuesta a medios de comunicación
GRI 103-3

En la encuesta anual aplicada a los periodistas y
reporteros de los medios de comunicación que
cubren frecuentemente la bvc, reportamos que de
las 14 variables medidas anualmente, 11 obtuvieron
una calificación igual o superior a 4.0 puntos. Las tres
restantes están entre el rango 3,7 a 3,9.
En 2017 obtuvimos la mejor calificación en los últimos
tres años, a la pregunta: “¿Cuál es su percepción entorno
a La seguridad en las operaciones que se realizan a
través de la bvc?” con 4,5/5.0, lo cual refleja las mejoras
en ese frente.
Así mismo destacamos la mejor percepción sobre “La
transparencia en las operaciones”, la cual ha mejorado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

de manera constante hasta obtener un 4,38/5.0.
Entre las calificaciones que están por debajo de 4, están:
Educación y Capacitación a medios que bajó a 3,76 y
que implicará un plan de atención especial. De la misma

EF. Consolidados

manera la percepción sobre Liderazgo que evidencio un
leve retroceso, de 4,04 a 3,96, y la dimensión “Servicio

Anexo Código país

y disponibilidad de sus sistemas” que obtuvo un 3,92 y
estaba en 3,96.
Resultados de la encuenta de percepción de medios de
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comunicación sobre reputación corporativa de bvc
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Integridad y transparencia

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Informe Anual 2017

2015

2016

2017

El Great Place to Work Institute realizó por octava vez las mediciones del ambiente

4,24

4,24

4,29

laboral de la bvc con una participación del 100% de los colaboradores y por segunda

Liderazgo

3,81

4,04

3,96

vez de su filial Sophos con una participación del 95% exaltamos la confianza y

Visión

3,95

4,12

4,17

Imagen y reconocimiento

3,86

4,56

4,38

transparencia en el diligenciamiento de la herramienta.

Desempeño y crecimiento económico sostenido y
diversificado

3,57

3,96

4,04

Educación y capacitación

3,81

3,88

3,79

Internacionalización

3,81

3,92

4

Servicio y disponibilidad de sus sistemas

3,43

3,96

3,92

Aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo

3,81

4,16

4,04

Cumplimiento de deberes (legales), mantener un
mercado organizado, transparente e íntegro

4,05

4,32

4,29

Seguridad en las operaciones a través de bvc

4,05

4,4

4,5

Transparencia en las operaciones a través de bvc

4,1

4,32

4,38

Administración de productos y servicios

3,95

4,2

4,29

Servicio al cliente

3,86

4

4

Calificación Promedio Para:

3,80

4,15

4,14

Índice de ambiente laboral
Dimensión

Previa

Actual

Tendencia

Credibilidad

Media (+)

Media (+)

Estable

Respeto

Media (+)

Media (+)

Estable

Imparcialidad

Media (+)

Media (+)

Estable

Camaradería

Media (+)

Media (+)

Estable

Orgullo

Media (+)

Media (+)

Estable

Media (-)

Media (-)

Estable

70.6

69.0

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Apreciación general
Ambiente laboral
Estadio de valoración

Desfavorable

Para el año 2017, la metodología del instituto cambio frente a la medición previa,
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

ahora las dimensiones de Credibilidad (Conexión con el líder), Imparcialidad (Equidad y

7.2.3. Un mejor lugar para trabajar

Justicia) y Respeto (Necesidades y expectativas) se clarifican en la Confianza y por

GRI 103-3

otro lado la Conexión Social que representa a la Camaradería y Conexión emocional al

Los aspectos materiales evaluados por los colaboradores de la bvc están basados en
el modelo de medición de ambiente laboral del Great Place To Work Insitute:

Orgullo. Uno de los pilares que más sobresalió fue Orgullo quien presento un presento
un crecimiento significativo frente a la medición en 2016.

• Camaradería: fraternidad, hospitalidad del lugar, hospitalidad de las personas y
EF. Individuales

sentido de equipo.
• Credibilidad: información, accesibilidad, coordinación, delegación, visión,

EF. Consolidados

confiabilidad y honestidad.
• Imparcialidad: equidad en la remuneración, equidad en el trato, ausencia de

Anexo Código país
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favoritismo, justicia en el trato las personas y capacidad de apelación.
• Orgullo: del trabajo, equipo y empresa.

Sophos realizó por segunda vez la medición bajo la metodología de GPTW. Mejorando

• Respeto: desarrollo, reconocimiento, participación, entorno de trabajo y vida personal.

el Índice frente a la medición anterior (de 60,5 a 6,9). Lo anterior fue el resultado de los
esfuerzos realizados frente al mejoramiento del clima laboral.
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7.2.4. Matriz de materialidad 2017
GRI 102-47, 103-1

Carta a los
accionistas

A continuación se presentan los resultados de las valoraciones realizadas en 2017 a los grupos de interés en los aspectos materiales puestos a consideración:

Visión general
Estrategia bvc

Aspectos materiales de acuerdo
a su nivel de impacto
en los grupos de interes

Grupos de Interes / Stakeholders
BVC
Medios de
Comunicación

Persona natural

x



x





x








Accionistas

Colaboradores

Emisores

Intermediarios

Inversionistas

Administración de Productos y Servicios

x

x

Cumplimiento de la Regulación

x

x









Desarrollo del Mercado de Valores

x

x



Disponibilidad de los sistemas

x

x

Evolución y Actualización Tecnológica

x

x

Internacionalización

x

x

Política Pública

x

x



Seguridad de las Operaciones en el Mercado

x

x

Estudiantes

Gobierno

Proveedores

x



x

x

x



x

x



x



x

x

x



x

x

x

x



x

x

x



x

x



x



x



x

x



x

x

x



x

x





x



x

x

x

x

A nivel del Mercado de Valores

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

A Nivel de la Compañía
Desempeño y Crecimiento Económico
Sostenido y Diversificado
Gobierno Corporativo
Imagen y Reconocimiento
Servicio al Cliente

x

x

xx

x

x



x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x



x
x
x





x
x
x

x



x
x
x

x
x
x

A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía
Camaradería
Credibilidad
Imparcialidad
Orgullo

x
x
x
x

xxx
xxx
xxx
xxx

xx
xx
xx
xx

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Respeto

x







xxx

xx

x

x

x

x

x

x

5-4

4-3

3-0

EF. Consolidados
Calficación

Anexo Código país
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Criterio Evaluado



Criterio no Evaluado

x

x

Capítulo 7

Informe Anual 2017

7.3 Perfil del informe
GRI 102-55

Carta a los
accionistas

Alcance del Informe Integrado de Gestión de la bvc
Alcance GRI 102-45:

Visión general

Desempeño corporativo y financiero de la Bolsa de Valores de
Colombia S.A. y sus subsidiarias. A partir de diciembre de 2017
como resultado de la integración corporativa bvc - Deceval entró a
ser parte de las subsidiarias de la Bolsa
Subsidiarias:
• Depósito Centralizado de Valores S.A. – Deceval
• Sophos Solutions S.A.S
• Infovalmer S.A.
• Invesbolsa S.A.S

Estrategia bvc
Compañía bvc

Grupos de Interés

En 2017 los grupos de interés valorados fueron:
•
•
•
•
•

Aspectos Materiales

Colaboradores
Emisores
Intermediarios
Medios de Comunicación
Estudiantes

Los aspectos materiales evaluados en 2017 fueron:

GRI 102-47
A Nivel del Mercado de Valores:

También se incluye la información sobre las inversiones
permanentes y negocios conjuntos que tiene la bvc en las
compañías que hacen parte de la cadena de valor del mercado de
capitales colombiano:

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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• Cumplimiento de la Regulación
• Desarrollo del Mercado de Valores
• Disponibilidad de los sistemas

Inversiones Permanentes:
• Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A. CRCC
• Cámara de Compensación de Divisas de Colombia
S.A. – CCDC
• XM Expertos en Mercados S.A.

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

• Administración de Productos y Servicios

• Internacionalización
• Seguridad de las Operaciones en el Mercado
A Nivel de la Compañía:
• Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y
Diversificado

Negocios Conjuntos:
• Set-Icap FX S.A.
• Set-Icap Securities S.A.
• Derivex S.A.

• Gobierno Corporativo
• Imagen y Reconocimiento
• Servicio al Cliente

Periodo de Reporte
GRI 102-50:

Año calendario de enero 1 a diciembre 31 de 2017

Periodicidad GRI 102-52:

Anual

Reporte Anterior
GRI 102-51:

Publicado después de la aprobación por parte de la Asamblea
General de Accionistas del 28 de marzo de 2017

• Credibilidad

Estándar Contable:

IFRS, para sus versiones: separado (sólo bvc) y consolidado (bvc
y sus filiales). Los estados financieros reportados en el estándar
contable IFRS contienen información comparativa del año
inmediatamente anterior

• Orgullo

Reporte de Sostenibilidad
GRI 102-54:

La bvc por tercer año consecutivo desarrolla su informe anual
integrado de gestión alineado al nuevo estándar e indicadores
propuestos por el Global Reporting Initiative - GRI para el 2017.
Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares
GRI: Opción esencial.
El informe presenta información cuantitativa y cualitativa de de la
compañía, con lineamientos de sostenibilidad y su relación con los
grupos de interés.

A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía:
• Camaradería
• Imparcialidad
• Respeto
Cobertura
GRI 102-46

En 2017 se evaluaron los aspectos materiales definidos para la bvc y el
mercado a través de la Encuestas de Satisfacción del Cliente, enfocada
a evaluar tres grupos de interés (emisores, intermediarios e instituciones
educativas); la Encuesta a Medios de Comunicaciones, dirigida a los
medios de comunicación; y la Encuesta de Great Place to Work Insitute –
GPTW, dirigida a los colaboradores de bvc la cual incluye a la filial Sophos.
La bvc, para los propósitos de este informe 2017 y en un esfuerzo
encaminado de ampliar la presentación de información sobre sus filiales,
presenta un mayor alcance y cobertura en algunos aspectos materiales
respecto al informe de 2016.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Verificación externa

Proceso de elaboración, determinación del contenido y su cobertura

GRI 102-56:

GRI 102-46:

Revisor Fiscal:

Alcance de la Verificación
de los Estados Financieros:
GRI 102-477

KPMG, Revisor Fiscal seleccionado por la Asamblea de Accionistas
auditó de manera independiente los estados financieros Separados
y Consolidados al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
El Revisor Fiscal valida o corrobora que las cifras sean consistentes
con la información financiera que conoce de la Compañía, la cual
está contenida en sus estados financieros, y procede a dictaminarla
de conformidad con lo expresado en el artículo 38 de la Ley 222
de 1995, que indica: “son dictaminados aquellos estados financieros
certificados que se acompañen de la opinión profesional del Revisor
Fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los
hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas”.
Cuando los estados financieros se presentan conjuntamente con el
Informe de Gestión de los administradores, el Revisor Fiscal deberá
incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos y estos existe
la debida concordancia.
La Revisoría Fiscal, designada por la Asamblea General de
Accionistas, es la encargada de revisar el Informe de Gestión,
incluido el informe de los estados financieros con sus respectivas
notas y revelaciones.
El alcance de la Revisoría Fiscal en relación con el Informe de
Gestión es validar que este cuente como mínimo con lo requerido
por el artículo 47 de la Ley 222, modificado por la Ley 603 de 2000,
esto es, que contenga “(…) una exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de
la sociedad”.
En este contexto, el Revisor Fiscal verifica que contenga
indicaciones sobre:
1.
Los acontecimientos importantes acaecidos después del
ejercicio.
2.
La evolución previsible de la sociedad.
3.
Las operaciones celebradas con los socios y con los
administradores.
4.
El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

Identificación
de los temas relevantes
para los grupos de interés

• Identificación de los requisitos exigidos por la regulación
colombiana.
• Identificación de los contenidos exigidos por el Código de Buen
Gobierno Corporativo de la bvc.
• Identificación de los contenidos sugeridos por el Global
Reporting Initiative- GRI en su nuevo estándar.
• Identificación de los grupos de interés de la compañía.

Determinación y
priorización de los temas a
reportar

•

Preparación, validación y
presentación de los temas
a reportar

•Recopilación de información respecto a: mercados administrados,
estados financieros, administración de riesgos, gobierno
corporativo, sostenibilidad y gestión humana entre otros dentro
de la compañía.
• Selección, compilación y reporte de la información.
• Revisión detallada por parte de la administración de la
información reportada por las diferentes áreas que intervienen
en el proceso.
• Revisión y aprobación del Informe de Gestión por parte del
Consejo Directivo de la bvc.
• Auditoría independiente por parte de la Revisoría Fiscal de los
estados financieros con sus notas explicativas para garantizar
exactitud, fiabilidad y transparencia.
• Presentación y aprobación del Informe de Gestión y estados
financieros por parte de la Asamblea de Accionistas de la bvc.
• Publicación y reporte del Informe de Gestión a la Superintendencia
Financiera y en la página web de la bvc.

Valoración de la importancia, en términos de la materialidad,
de los temas que hacen parte del Informe de Gestión con las
diferentes áreas que intervienen en el proceso de elaboración.
• Definición del contenido del Informe.
• Definición de la cobertura de los temas que hacen parte del
Informe de Gestión.
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Áreas Participantes:

Presidencia:
• Auditoría
Vicepresidencia Corporativa:
• Dirección de Contabilidad
• Dirección de Relación con Inversionistas y
• Responsabilidad Social Corporativa
• Dirección de Medios y Relaciones Publicas
• Gerencia de Riesgos
• Dirección de Gestión Humana
• Dirección Administrativa

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Vicepresidencia Jurídica:
• Gerencia Jurídica

Compañía bvc

Vicepresidencia de Mercadeo y Producto:
• Gerencia de Renta Variable
• Gerencia de Derivados
• Dirección de Renta Fija
• Dirección de Información y Medios Electrónicos
• Dirección de Educación
• Dirección de Mercadeo

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Vicepresidencia Comercial:
• Gerencia de Intermediarios
• Gerencia de Emisores

Nuestros
colaboradores

Vicepresidencia de Tecnología
Gerencia de PMO

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

183

Para mayor información
Contacto:
GRI 102-53

Carlos Barrios
Director de Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social
Corporativa de la bvc
Email:
• cbarrios@bvc.com.co
• atencionalaccionista@bvc.com.co
• Tel: +57 1 3139800 Ext.1167
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7.4 Índice GRI
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. - bvc
Índice de contenido GRI para la opción esencial «de conformidad» con la Guía

Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

GRI 101: Fundamentos 2016
PERFIL ORGANIZACIONAL

Sostenibilidad

102-1

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Nombre de la organización

28

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

28
30
31

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia
2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios
2.3 Marcas BVC

102-3

Ubicación de la sede de la organización

28

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-4

Ubicación de las operaciones

30

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

102-5

Régimen de propiedad y forma jurídica

28
34

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia
2.4 Los Accionistas

102-6

Mercados servidos

28
30

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia
2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

102-7

Escala de la organización

37
49
51

2.5 Escala de la BVC
2.6 Acontecimientos Importantes Después del Ejercicio
2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia
concluidas durante el ejercicio

102-8

Información de los colaboradores y otros
trabajadores

57
172

2.8 Perfil de los Colaboradores BVC
6.4 Colaboradores de la BVC
Global Compact: Principios 1 y 2 de Derechos Humanos,
Principios 3, 4, 5 y 6 de Derechos Laborales

102-9

Cadena de Suministro

62

2.9 Cadena de Suministro

102-10

Cambios significativos a la organización y su cadena
de suministro

62

2.9 Cadena de Suministro

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

184

102-11

Principio de precaución

65

2.10 Principio de Precaución

102-12

Iniciativas externas

28

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-13

Membresía a asociaciones

28

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia
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Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

ESTRATEGIA

Carta a los
accionistas

Compañía bvc

102-15

Describa los principales efectos, riesgos y
oportunidades

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
comportamiento

102-17

Mecanismos para asesoramiento y consultas sobre
ética

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Visión general
Estrategia bvc

102-14

Inclúyase una declaración del responsable principal
de las decisiones de la organización sobre la
relevancia de la sostenibilidad para la organización
y la estrategia de esta con miras a abordar dicha
cuestión

3

Carta a los Accionistas

20
23
25

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

104

3.8.1. Valores, Principios, Estándares, y Normas de la BVC
Global Compact: Principio 10 de Anti-corrupción

105
170

3.8.2 Línea Ética y Principio Anticorrupción Personales
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
Global Compact: Principio 10 de Anti-corrupción

ETICA E INTEGRIDAD

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Gobierno
corporativo
GOBERNANZA

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

185

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

102-18

Estructura de gobierno

78

3.1.1. Descripción del Consejo Directivo y la Administración

102-19

Delegación de autoridad

80

3.1.2. Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo por temas
económicos, sociales y ambientales

88

3.1.7. Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la
BVC

102-21

Consulta a los públicos de interés según temas
económicos, sociales y ambientales

100
101

3.4. Derechos de los accionistas
3.5. Informes del Código de Buen Gobierno

102-22

Composición del órgano superior de gobierno y sus
comités

82

3.1.3. El Consejo Directivo y sus Comités

102-23

Puestos ejecutivos de la persona que preside el
órgano superior de gobierno

78

3.1.1. Descripción del Consejo Directivo y la Administración

102-24

Nominación y selección del órgano superior de
gobierno

86

3.1.4. Proceso de Nombramiento y Selección del Consejo Directivo

102-25

Conflictos de interés

87

3.1.5. Mecanismos para la Gestión y Administración de los
Conflictos de Interés

102-26

Funciones del órgano superior de gobierno en
establecer el propósito, valores y estrategia

80

3.1.2. Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección

102-27

Conocimiento colectivo del órgano superior de
gobierno

91
92
92
93
105

3.2. Informe sobre prácticas de Gobierno Corporativo
3.2.1. Principales Modificaciones a los Estatutos Sociales
3.2.2. Principales Modificaciones al Código de Buen Gobierno
3.2.3. Asamblea General de Accionistas
3.9 Resultados Encuesta Código País 2017

102-28

Evaluando el desempeño del órgano superior de
gobierno

88
88

3.1.6. Autoevaluación del Consejo Directivo
3.1.7. Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la
BVC
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Estándar GRI

Carta a los
accionistas

Indicadores

Página No.

102-29

Identificando y gestionando los impactos
económicos, sociales y ambientales

94

3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

102-30

Efectividad del proceso de gestión de riesgo

94

3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

102-31

Revisión de temas ambientales, sociales y
económicos

94

3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

102-32

Rol del cargo de mayor importancia del órgano de
gobierno en reportes de sostenibilidad

82

3.1.3. El Consejo Directivo y sus Comités

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

100
101
101

3.4. Derechos de los accionistas
3.5. Informes del Código de Buen Gobierno
3.6. Cumplimiento frente a las autoridades

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones
críticas

100
101
101

3.4. Derechos de los accionistas
3.5. Informes del Código de Buen Gobierno
3.6. Cumplimiento frente a las autoridades
Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

102-35

Política de remuneración

89

3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y de la Alta
Gerencia de la BVC

102-36

Proceso para determinar la remuneración

89

3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y de la Alta
Gerencia de la BVC

102-37

Participación de los grupos de interés en la
remuneración

89

3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y de la Alta
Gerencia de la BVC

102-38

Ratio de compensación total anual

171

6.3 Modelo de compensación

102-39

Porcentage de incremento en el ratio de
compensación total anual

171

6.3 Modelo de compensación

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

102-40

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

186

Lista de los grupos de interés

176

7.1 Identificación y Selección de Grupos de Interés

162

6.1.1. Principios de Derechos Laborales.
Global Compact: Principios 1 y 2 de Derechos Humanos, Principios
3, 4, 5 y 6 de Derechos Laborales

102-41

Acuerdos de convenios colectivos

102-42

Identificando y seleccionando a los grupos de
interés

176

7.1 Identificación y Selección de Grupos de Interés

102-43

Enfoque sobre participación de los grupos de
interés

177

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

102-44

Preocupaciones y temas claves planteados

177

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

181

7.3 Perfil del Informe

PRACTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

102-46

Definiendo el contenido del reporte y la cobertura

181

7.3 Perfil del Informe

102-47

Lista de temas materiales

177
180
181

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés
7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
7.3 Perfil del Informe

102-48

Reformulaciones de la información

177

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés
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Estándar GRI

Carta a los
accionistas
GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

EF. Consolidados

Anexo Código país

187

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

177

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

102-50

Período objeto de la memoria

181

7.3 Perfil del Informe

102-51

Fecha de la última memoria

181

7.3 Perfil del Informe

102-52

Ciclo de presentación de memoria

181

7.3 Perfil del Informe

102-53

Punto de contacto para preguntas acerca del
Reporte

181

7.3 Perfil del Informe

102-54

Declaración de reportar acorde a los Estándares
del GRI

181

7.3 Perfil del Informe

102-55

Índice de Contenidos del GRI

181

7.3 Perfil del Informe

102-56

Verificación Externa

181

7.3 Perfil del Informe

Explicación del tema material y su cobertura

180
3
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

23
37
51

103-1
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 201: Desempeño
Económico 2016

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

107

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
2.5 Escala de la BVC
2.7 Informe Especial: Operaciones de Mayor
Importancia Concluidas Durante el Ejercicio
4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

107

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

201-4

Ayudas económicas otorgadas por entes del
gobierno

51

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia
concluidas durante el ejercicio

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
103-1

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Página No.

Cambios en reportes

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Indicadores
102-49

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 203: Impactos
Económicos Indirectos
2016

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

203-1

Inversiones en infraestructura y servicios de apoyo

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

180
3
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

23
109
125
157

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
4.2 Responsabilidad Social Corporativa
4.4 Programa de Educación Financiera
5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de
Proyectos en 2017

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

157

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de
Proyectos en 2017

109
125

4.2 Responsabilidad Social Corporativa
4.4 Programa de Educación Financiera
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Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Carta a los
accionistas

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

GRI 204: Prácticas de
Adquisición 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
3
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

23
37
62

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
2.5 Escala de la BVC
2.9 Cadena de Suministro

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

204-1

Proporción del Gasto en Proveedores Locales

62

2.9 Cadena de Suministro

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
3
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

Enfoque de gestión y sus componentes

3
23
65
94
104
107
170

Carta a los Accionistas
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
2.10 Principio de Precaución
3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
3.8 Ética e integridad
4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

205-1

Número y porcentaje de centros en los que se han
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción
y riesgos significativos detectados

94
170

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales

205-2

Políticas y procedimientos de comunicación y
capacitación sobre la lucha contra la corrupción

3
65
104
107

Carta a los Accionistas
2.10 Principio de Precaución
3.8 Ética e integridad
4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

3
20
23
109
122

Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
4.2 Responsabilidad Social Corporativa
4.3 Gestión Ambiental

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
177

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

302-1

Consumo energético interno

122

4.3 Gestión Ambiental

ANTICORRUPCIÓN

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-2

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

GRI 205: Anticorrupción
2016

ENERGÍA

EF. Individuales
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

EF. Consolidados

Anexo Código país

188

GRI 302: Energía 2016
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Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

EMPLEO

Carta a los
accionistas
Visión general

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Explicación del tema material y su cobertura

180
161

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
6.1 Capital Estratégico 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

57
166
170
171
172

2.8 Perfil de los Colaboradores BVC
6.1.5 Bienestar
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
6.3 Modelo de Compensación
6.4 Colaboradores de la BVC

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
162
179

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
6.1.2. Índice de Ambiente Laboral
7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

401-1

Tasa de nuevas contrataciones y rotación de
empleados

172

6.4 Colaboradores de la BVC

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo
que no se ofrecen a los empleados temporales o a
tiempo parcial

166

6.1.5 Bienestar

Explicación del tema material y su cobertura

180
161

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
6.1 Capital Estratégico 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

57
162
170
171

2.8 Perfil de los Colaboradores BVC
6.1.1. Principios de Derechos Laborales
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
6.3 Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
162
179

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
6.1.2. Índice de Ambiente Laboral
7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

402-1

Período mínimo de notificación de cambios
operativos

162

6.1.1. Principios de Derechos Laborales

103-1

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

GRI 401: Empleo 2016

RELACIONES TRABAJADOR - EMPRESA
103-1

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 402: Relaciones
entre los trabajadores y la
dirección 2016

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
161

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
6.1 Capital Estratégico 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

57
165
170
171

2.8 Perfil de los Colaboradores BVC
6.1.4 Salud Ocupacional
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
6.3 Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
162
179

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
6.1.2. Índice de Ambiente Laboral
7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

403-1

Representación de los empleados en la gestión
formal conjunta de los comites de salud ocupacional
y seguridad

165

6.1.4 Salud Ocupacional

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

189

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 403: Salud ocupacional
y seguridad 2016
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Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
161

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
6.1 Capital Estratégico 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

57
163
170
171

2.8 Perfil de los Colaboradores BVC
6.1.3 Gestión de la Capacitación
6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
6.3 Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
162
179

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
6.1.2. Índice de Ambiente Laboral
7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

404-2

Programas para mejorar las habilidades de los
empleados y programas de asistencia por transición

163

6.1.3 Gestión de la Capacitación

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

3
20
23
109

Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
4.2 Responsabilidad Social Corporativa

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
109
177

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
4.2 Responsabilidad Social Corporativa
7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

413-1

Centros donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad local

109

4.2 Responsabilidad Social Corporativa

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
152

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
5.11 Avances en la Agenda Regulatoria

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

152

5.11 Avances en la Agenda Regulatoria

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

51

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia
concluidas durante el ejercicio

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 404: Entrenamiento y
educación 2016
COMUNIDADES LOCALES

Gobierno
corporativo
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

GRI 413: Comunidades
locales 2016

POLÍTICA PÚBLICA
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 415: Política Pública
2016

415-1

Contribuciones políticas

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
101

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103

3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

418-1

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la
violación de la privacidad y la fuga de datos de los
clientes

104

3.7.3 Cumplimiento de las Normas Relacionadas con el
Tratamiento de Bases de Datos Personales

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

EF. Consolidados
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Anexo Código país

190

GRI 418: Privacidad del
Cliente 2016

Capítulo 7

Informe Anual 2017

Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
180
101

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades

Enfoque de gestión y sus componentes

102
103

3.6.1 Procesos Judiciales en contra de la BVC a 31 de Diciembre
de 2017
3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Carta a los
accionistas

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Visión general

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

GRI 419: Cumplimiento
Socioeconómico 2016

419-1

No cumplimiento de la regulación en las areas
económicas y sociales

102

3.6.1 Procesos Judiciales en contra de la BVC

Explicación del tema material y su cobertura

180
146

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
5.7 Gestión Comercial Intermediarios

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

30
31
142
145
146

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios
2.3 Marcas BVC
5.5 Emisores y Operaciones Especiales
5.6 Informacion y Medios Electrónicos
5.7 Gestión Comercial de Intermediarios

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Principales Actividades, Productos y Servicios

30

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

Explicación del tema material y su cobertura

180
101

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103

3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Cumplimiento Frente a las Autoridades

101

3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades

Explicación del tema material y su cobertura

180
3
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

Enfoque de gestión y sus componentes

23
131
133
137
140
142
145
148

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro
5.1 Desempeño de los mercados
5.2 Mercado de Renta Variable
5.3 Mercado de Renta Fija
5.4 Mercado de Derivados
5.5 Emisores y Operaciones Especiales
5.6 Informacion y Medios Electrónicos
5.8 Colombia Capital

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
103-1
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

EF. Individuales
DESARROLLO DEL MERCADO EN VALORES
103-1

EF. Consolidados

Anexo Código país

191

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
103-2

Capítulo 7

Informe Anual 2017

Estándar GRI

Indicadores
103-3

Carta a los
accionistas

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión BVC 2017

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Orientación Estratégica: Mision, vision

20

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
69

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
2.10.3 Gestión de Riesgos

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

69
74

2.10.3 Gestión de Riesgos
2.10.4 Informe de Auditoría

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Gestión de Riesgos

69

2.10.3 Gestión de Riesgos

180
154

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS

Visión general

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

154
157

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica
5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de
Proyectos en 2017

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Desarrollo y Evolución Tecnológica

154

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica

Explicación del tema material y su cobertura

180
20

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

131
133
137
149
151

5.1 Desempeño de los Mercados
5.2 Mercado de Renta Variable
5.3 Mercado de Renta Fija
5.9 Colombia Inside Out
5.10 WFE y FIAB

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

Orientación Estratégica: Mision, vision

20

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

INTERNACIONALIZACIÓN
103-1

Perfil del informe
integrado
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

192

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL MERCADO

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
65

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
2.10 Principio de Precaución

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

65
94

2.10 Principio de Precaución
3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017

Capítulo 7

Informe Anual 2017

Estándar GRI

Indicadores

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

Carta a los
accionistas

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

193

Informe de Gestión BVC 2017

Principio de Precaución

65

2.10 Principio de Precaución

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180
78
91

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017
3.1 Estructura de Gobierno
3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

78
91

3.1 Estructura de Gobierno
3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

82
88
88
105

3.1.3 Consejo Directivo y sus Comités
3.1.6 Autoevaluación del Consejo Directivo
3.1.7 Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la
BVC
3.9 Resultados Encuesta Código País 2017

Estructura de Gobierno

78

3.1 Estructura de Gobierno

Explicación del tema material y su cobertura

180

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

3
20
23

Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
177

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

Orientación Estratégica: Mision, vision

20

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

180

7.2.4 Matriz de Materialidad 2017

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

3
20
23

Carta a los Accionistas
1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision
1.2 Perspectivas y Visión a Futuro

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

25
177

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2017
7.2.1 Estudio de Experiencia del Cliente

Estudio de Experiencia del Cliente

177

7.2.1 Estudio de Experiencia del Cliente

103-3

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Omisiones

GOBIERNO CORPORATIVO

Visión general
Estrategia bvc

Página No.

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

Evaluación del enfoque de gestión

IMAGEN Y RECONOCIMIENTO
103-1
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

SERVICIO AL CLIENTE

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

[No procede. Si el tema material no está
cubierto por un Estándar GRI existente,
se recomienda incluir otro contenido
pertinente, aunque no es obligatorio.]

Informe Anual 2017

Estados financieros individuales
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

194

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

195

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

196

Informe Anual 2017

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Los suscritos Representante Legal y Contador, de

fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la

6. La información contenida en los formularios de

la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., dando

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

autoliquidación de aportes al sistema general de

cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995
y el artículo 46 de la ley 964 de 2005, declaramos
que los siguientes estados financieros consolidados:
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados
y otro Resultados Integral, Estado de Cambios en el

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

efecto de importancia relativa sobre los Estados
Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

las disposiciones legales, la BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA S.A. no se encuentra en mora por concepto
de aportes al sistema mencionado.
7. No hay conocimiento de hechos posteriores al 31 de

3. Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos

sus notas explicativas, correspondientes a los años

cuantificables, así como sus derechos y obligaciones

terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se

registrados de acuerdo con cortes de documentos,

elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales

acumulación y compensación contable de sus

8. Los Estados Financieros y otros informes relevantes

de Información Financiera (IFRS por su sigla en

transacciones y evaluados bajo métodos de

para el público no contienen vicios, imprecisiones o

Inglés) y el Comité de Interpretaciones de las Normas

reconocido valor técnico.

errores que impidan conocer la verdadera situación

Internacionales de Información Financiera (IFRIC por
su sigla en Inglés), emitidas por Junta Internacional
de Normas de Contabilidad (IASB por su sigla en
sin reservas de las referidas normas internacionales,
aplicadas uniformemente, asegurando que presentan
razonablemente la situación financiera, los resultados

4. Confirmamos la integridad de la información
proporcionada, respecto a que todos los hechos

patrimonial o las operaciones de la BOLSA DE
VALORES DE COLOMBIA S.A.

Financieros enunciados o en sus explicativas y se han

declaramos que el software utilizado tiene la licencia

verificado previamente las afirmaciones contenidas en

correspondiente y cumple por tanto con las normas de

ellos.

derecho de autor.

en la situación financiera y los flujos de efectivo para

clasificados, descrito y revelado dentro de los Estados

los años terminados en las fechas antes mencionadas.

Financieros enunciados o en sus notas explicativas

Financieros y en sus notas explicativas fueron

los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

9. En cumplimiento del artículo 1o de la Ley 603/2000

5. Los hechos económicos se han registrados,

Así mismo, confirmamos que:

diciembre 2017 que requieran ajuste o revelación en

económicos han sido reconocidos en los Estados

de sus operaciones y los cambios en el patrimonio y

1. Las cifras incluidas en los mencionados Estados

197

a miembros de la Administración que puedan tener

seguridad social integral es correcta y de acuerdo con

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, junto con

Inglés) y presentan la adopción integral, explícita y

Perfil del informe
integrado

2. No se han presentado irregularidades que involucren

Dado en Bogotá D.C., el 16 de Febrero de 2.018

incluyendo los gravámenes y restricciones de los
activos, pasivos reales y contingencias, así como
también las garantías que se han dado a terceros.

Juan Pablo Córdoba Garcés

Jorge Hernando Martínez Jaime

Representante Legal

Contador Público

(Ver certificación adjunta)

Matrícula 14471-T

Informe Anual 2017

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Carta a los
accionistas

CONCEPTO
ACTIVO

NOTA

31/12/2017

31/12/2016 Reexpresado *

01/01/2016 Reexpresado *

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

11.024.057

10.958.988

8.151.720

Activos financieros corrientes
Cuentas por cobrar con partes relacionadas
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

6
7
8

5.674.610
325.904
5.670.117

16.966.643
1.210.913
6.722.695

13.620.383
640.035
4.756.481

Activo corriente

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Impuestos a las ganancias

13

1.338.381

0

0

24.033.069

35.859.239

27.168.619

6
9

2.998.580
1.229.237

2.490.031
2.728.485

10.596.479
2.404.824

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Inversiones en subsidiarias
Activos intangibles distintos del goodwill

10
10
11

25.681.136
415.675.816
19.218.249

36.904.780
39.226.413
11.527.264

29.709.811
36.541.881
5.644.839

Propiedades y equipo

12

Total activo corriente
Activo no corriente
Activos financieros no corrientes
Activos no financieros no corrientes

20.223.443

18.995.543

19.773.295

Total activo no corriente

485.026.461

111.872.516

104.671.129

TOTAL ACTIVO

509.059.530

147.731.755

131.839.748

PASIVO
Pasivos corriente
Beneficios a empleados

14

3.735.036

4.050.977

2.604.813

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

15

7.592.230

7.634.294

5.335.721

Impuestos a las ganancias

13

0

1.728.461

868.121

7

550.582

130.870

26.452

75.000

0

0

11.952.848

13.544.602

8.835.107

9.525.910

Cuentas por pagar con partes relacionadas
Ingresos recibidos por anticipado

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivos estimados y provisiones

16

5.153.322

10.267.792

Beneficios a empleados

14

855.262

717.708

649.196

Pasivo por impuestos diferidos

13

4.519.070

3.703.962

1.722.652

Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

EF. Individuales

Anexo Código país

198

14.689.462

11.897.758

28.234.064

20.732.865

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Superávit de capital

EF. Consolidados

10.527.654
22.480.502

30.256.854

18.672.822

18.672.822

298.397.252

21.095.896

21.095.896

Reservas

17

48.421.873

41.400.983

34.722.138

Utilidades del ejercicio

17

103.206.571

24.202.737

22.577.773

Utilidades retenidas

17

3.009.082

3.831.023

4.514.324

Otro resultado integral - ORI

17

3.287.396

10.294.230

9.523.930
111.106.883

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz

486.579.028

119.497.691

TOTAL PATRIMONIO

486.579.028

119.497.691

111.106.883

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

509.059.530

147.731.755

131.839.748

(*) Ver nota 3
Véanse las notas que acompañan los estados financieros.
Juan Pablo Córdoba Garcés

Jorge Hernando Martínez Jaime

Representante Legal

Contador Público

Gloria Margarita Mahecha García
Revisoría Fiscal

(Ver certificación adjunta)

Matrícula 14471-T

Tarjeta profesional No 45048 - T

(Ver certificación adjunta)

Miembro de KPMG S.A.S (Véase mi informe del 22 de febrero de 2018)

Informe Anual 2017

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Carta a los
accionistas
Visión general

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

CONCEPTO

NOTA

Ingresos

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Ingresos de actividades ordinarias

18

2016 Reexpresado*
70,104,268

61,610,633

66,922,346
2,136,740

Ingresos de actividades de inversión

19

1,070,261

Ganancias u otros ingresos

20

2,145,462

1,045,182

(54,322,528)

(50,340,820)
(49,994,576)

Gastos
Gastos de actividades ordinarias

21

(53,940,814)

Gastos de actividades no ordinarias

22

(381,714)

(346,244)

10,503,828

19,763,448

Utilidad por actividades de operación
Utilidad método de participación subordinadas

23

9,022,866

8,517,414

Utilidad o Pérdida método de participación asociadas y/o negocios conjuntos

23

5,258,559

7,447,911

Otros ingresos procedentes de entidades controladas y asociadas

26

84,027,542

-

Costos financieros

24

(1,406,555)

(1,947,529)

107,406,240

33,781,245

Utilidad antes de impuestos

Clientes
y mercado

2017
64,826,356

Impuesto de renta y complementarios

13

Utilidad neta del ejercicio

4,199,669

9,578,507

103,206,571

24,202,737

Otros resultados integrales

Nuestros
colaboradores

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado
Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación
En otros resultados integrales

17

Otros resultados integrales, netos de impuestos

Perfil del informe
integrado

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO
Utilidad Básica por Acción (Pesos)

25

(398,840)

798,555

(398,840)

798,555

102,807,731

25,001,292

3.41

1.30

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A
ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Visión general
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estrategia bvc
Compañía bvc
Saldo a 1 de enero de 2016 previamente informado *

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

PRIMA EN
RESERVA
COLOCACION
LEGAL
DE ACCIONES

CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS
RESERVAS
OBLIGATORIAS OCASIONALES

TOTAL
RESERVAS

UTILIDAD NETA DEL OTRO RESULTADO
TOTAL
AÑO Y ACUMULADA INTEGRAL (ORI) PATRIMONIO

18.672.822

21.095.896

9.336.411

84.484

25.301.243

34.722.138

26.711.728

7.924.029

0

0

0

0

0

0

380.369

1.599.901

1.980.270

18.672.822

21.095.896

9.336.411

84.484

25.301.243

34.722.138

27.092.097

9.523.930

111.106.883

Liberación de reservas

0

0

0

(84.484)

0

(84.484)

84.484

0

0

Apropiación para constitución de reservas

0

0

0

68.880

6.694.449

6.763.329

(6.763.329)

0

0

Utilidad por MPP de Asociadas y Negocio Conjunto
Saldo reexpresado al 1 de enero de 2016

Distribución de dividendo a razón de $0,89 por acción

0

0

0

0

0

0

(16.618.811)

0

(16.618.811)

Utilidad neta del año

0

0

0

0

0

0

24.202.737

0

24.202.737

Método de participación - ORI

0

0

0

0

0

0

0

798.555

798.555

Otras partidas del patrimonio

0

0

0

0

0

0

36.582

(28.255)

8.327

Saldo a 31 de diciembre 2016 *

18.672.822

21.095.896

9.336.411

68.880

31.995.692

41.400.983

28.033.760

10.294.230

119.497.691

Ampliación de capital social (Nota 17)

11.584.032

277.301.356

0

0

0

0

0

Liberación de reservas

0

0

0

(68.880)

0

(68.880)

68.880

0

0

Apropiación para constitución de reservas

0

0

0

0

7.089.770

7.089.770

(7.089.770)

0

0

200

0 288.885.388

Distribución de dividendo a razón de $0,90 por acción

0

0

0

0

0

0

(16.805.539)

0

(16.805.539)

Utilidad neta del año

0

0

0

0

0

0

103.206.571

0

103.206.571

Método de participación - ORI

0

0

0

0

0

0

0

(398.839)

(398.839)

Otras partidas del patrimonio

0

0

0

0

0

0

(1.198.249)

(6.607.995)

(7.806.244)

30.256.854 298.397.252

9.336.411

0

39.085.462

48.421.873

106.215.653

Saldo a 31 de diciembre 2017

(*) Ver nota 3
Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

EF. Consolidados

Anexo Código país

109.126.613
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A
ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Por los años terminados al 31 de diciembre

Visión general
Estrategia bvc

CONCEPTO

NOTA

Gobierno
corporativo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

(16.759.149)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(24.770.541)

(20.808.781)

(682.315)

(634.870)

Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos
Otras entradas (Salidas) de efectivo

201

244.220

146.403

(3.243.242)

(5.931.193)

(189.113)

66.198

(3.056.228)

8.008.278

0

(3.797.805)

FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades, planta y equipo

5-1

(2.366.228)

(1.818.510)

Compras de activos intangibles

5-1

(674.115)

(1.088.786)

10

16.506.923

11.092.282

Dividendos recibidos
Intereses Recibidos
Otras entradas de efectivo (portafolio)

5-1

Pago Contraprestación contigente

5-1

Total Flujos de efectivo netos procedentes en actividades de inversión
Dividendos pagados

17-1

Efectos de la variación en la tasa de cambio del efectivo y equivalentes al efectivo

38.646

14.111

11.678.558

7.478.711

(5.529.920)

0

19.653.864

11.880.003

(16.805.489)

(16.618.761)

(16.805.489)

(16.618.761)

272.922

(462.252)

65.069

2.807.268

Incremento neto de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

Anexo Código país

(27.253.827)

(31.754.221)
(21.002.471)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

EF. Consolidados

147.760

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EF. Individuales

79.035.737

145.263

Pago de impuestos en actividades de operación

Total Flujos de efectivo usados y procedentes en actividades de operación

Clientes
y mercado

78.196.192

Clases de pagos en efectivo procedentes de la actividad de operación:

Impuestos a las ganacias Pagados

Sostenibilidad

2016

Clases de cobros por actividades de operación:
Otros cobros por actividades de operación

Compañía bvc

2017

FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

10.958.988

8.151.720

11.024.057

10.958.988

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.
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Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Notas a los Estados Financieros por el 31 de diciembre de 2017
con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016.
(En miles de pesos, excepto el valor nominal de las acciones, algunos valores en dólares, las tasas de cambio y el valor de salvamento)

1. Información General

La vigencia o duración de la sociedad es hasta el 17 de

Situación de Control y Grupo Empresarial de la Bolsa

Ente Económico

abril de 2051.

de Valores de Colombia S.A., como sociedad matriz:

Bolsa de Valores de Colombia S.A., (la Bolsa), fue

La Bolsa, mediante autorización de la Asamblea

El 9 de enero de 2018 bajo el número 02291766 del libro

constituida mediante escritura pública No.1234 del 17

General de Accionistas en reunión extraordinaria del

IX, se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá,

de abril de 2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., con

11 de diciembre de 2006, inscribió su acción en el

la situación de control y Grupo Empresarial por parte

una duración hasta 2051 bajo la razón social Servicios

Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores

de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. como sociedad

Integrados Bursátiles S.A. El 27 de junio de 2001

de Colombia (auto inscripción) el 22 de junio de 2007,

matriz, respecto de las siguientes subordinadas: (i)

cambió su razón social mediante escritura pública

iniciando negociaciones el 28 de junio de 2007.

Depósito Centralizado de Valores – Deceval S.A.,

reglamentación, administración y funcionamiento de

La Bolsa en la actualidad cuenta con las siguientes

la República de Colombia y domiciliada en Bogotá; (ii)

establecimientos mercantiles destinados a servir de

subordinadas: INFOVALMER S.A. con una participación

BVC PLUS SAS, sociedad debidamente constituida

lugar para la celebración de negocios sobre toda clase

directa de 90,91% e indirecta a través de Invesbolsa

bajo las leyes de la República de Colombia y domiciliada

de valores y bienes susceptibles de transacciones

S.A.S. de 9.09%, SOPHOS BANKING SOLUTIONS

en Bogotá; (iii) INVERBVC SAS, sociedad debidamente

bursátiles, de acuerdo con los preceptos legales y

S.A.S. con una participación de 54.187%, INVESBOLSA

constituida bajo las leyes de la República de Colombia

reglamentarios que regulan la actividad de las bolsas

S.A.S con una participación del 100%, BVC PLUS

y domiciliada en Bogotá, y (iv) BVC PRO SAS, sociedad

de valores.

S.A.S con una participación de 100%, BVC PRO S.A.S

debidamente constituida bajo las leyes de la República

con una participación de 100%, INVERBVC S.A.S con

de Colombia y domiciliada en Bogotá.

EF. Individuales

EF. Consolidados

sociedad debidamente constituida bajo las leyes de

No.2697, y tiene como objeto social la organización,

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Bolsa contaba

una participación de 100% y DECEVAL S.A. con una

con 266 y 230 colaboradores, respectivamente.

participación de 94,71%

Así mismo, se mantiene la situación de grupo
empresarial sobre las siguientes sociedades:

La Bolsa se encuentra bajo el control y vigilancia de la

Anexo Código país

Superintendencia Financiera de Colombia. Su domicilio

(i)

principal está ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en

del libro IX, se inscribió en la Cámara de Comercio

las ciudades de Medellín y Cali.
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El 6 de mayo de 2010 bajo el número 01381319
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de Bogotá la situación de grupo empresarial por

SOPHOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., con el 99.8%

parte de la sociedad matriz BVC respecto de

sociedad domiciliada en Santiago de Chile, (ii) SOPHOS

la sociedad subordinada INVESBOLSA S.A.S.,

TECHNOLOGY SOLUTIONS SA. DE CV., con el 99.9%

sociedad debidamente constituida bajo las leyes de

sociedad domiciliada en Ciudad de México, y SOPHOS

la República de Colombia y domiciliada en Bogotá.

TECHNOLOGY INC., con el 100% sociedad domiciliada
en Ciudad de Panamá, las cuales hacen parte del grupo

Visión general

(ii)

El 2 de marzo de 2011 bajo el número

01457301 del libro IX, se inscribió en la Cámara

Estrategia bvc

de Comercio de Bogotá la situación de grupo
empresarial por parte de la sociedad matriz BVC

Compañía bvc

respecto de la sociedad subordinada PRECIA
PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACIÓN S.A.,

Gobierno
corporativo

sociedad debidamente constituida bajo las leyes de
la República de Colombia y domiciliada en Bogotá,

Sostenibilidad

y que cambió su razón social mediante reforma
estatutaria protocolizada en Escritura Pública No.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

423 del 9 de febrero de 2018.
(iii)

El 2 de julio de 2015 bajo el número 01953309

del libro IX de la Cámara de Comercio, se inscribió en
la Cámara de Comercio de Bogotá la situación de

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

de 2016, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá
bajo el número 02139587 del libro IX quedó inscrita la
situación de control de la Bolsa como sociedad matriz
respecto de las siguientes sociedades: (i) SET – ICAP FX
S.A. sociedad debidamente constituida bajo las leyes
de la República de Colombia y domiciliada en Bogotá;
(ii) SET – ICAP SECURITIES S.A. sociedad debidamente
constituida bajo las leyes de la República de Colombia y
domiciliada en Bogotá.
Como resultado de la pérdida de control, mediante
documento privado del 26 de diciembre de 2017 bajo
el número 02291766 del libro IX, se inscribió en la
Cámara de Comercio de Bogotá, la situación de control

BVC respecto de la sociedad subordinada SOPHOS

conjunto que ejerce la Bolsa de Valores de Colombia

BANKING SOLUTIONS S.A.S., sociedad debidamente

S.A. simultáneamente con la Sociedad ICAP GLOBAL

constituida bajo las leyes de la República de Colombia y

BROKING HOLDINGS LTD., respecto de las sociedades

domiciliada en Bogotá.

grupo empresarial indirecta a través de la sociedad
SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., sobre las
subordinadas de esta, en las siguientes sociedades: (i)

203

Mediante documento privado de fecha 12 de septiembre

grupo empresarial por parte de la sociedad matriz

De igual forma, se mantiene la situación de control y

Anexo Código país

empresarial de la BVC.

SET ICAP Securities S.A. y SET ICAP FX S.A.
Los presentes estados financieros no consolidan
las operaciones con sus subordinadas. Los estados
financieros consolidados de la Bolsa y sus subordinadas
se presentan por separado.
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Visión general
Estrategia bvc

estratégicos de la Bolsa, lo cual permite gestionar en

de amenazas y capacidad de respuesta oportuna ante

forma continua y oportuna los riesgos relacionados

incidentes.

con el desarrollo de las actividades diarias, las líneas

En adición, se trabajaron los siguientes temas:

Los presentes estados financieros separados y las

de negocio, las modificaciones de alto impacto y los

notas que se acompañan fueron aprobados por el

grupos de interés que puedan afectar a la entidad. La

Consejo Directivo, de acuerdo con el Acta No. 247

Bolsa administra los siguientes sistemas de gestión de

del 21 de febrero de 2018, para ser presentados a la

riesgos:

Asamblea General de Accionistas para su aprobación,

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo

la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

(SARO)
• Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio

Compañía bvc

(SGCN)

Gobierno
corporativo

2. Sistemas de gestión y control de riesgo
durante 2017

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI)
• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y

Sostenibilidad

2.1. Hechos relevantes en la gestión de riesgos no
financieros durante 2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
• Programa antifraude

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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mejores prácticas y las necesidades de la entidad.
• Implementación, actualización, fortalecimiento y
medición de controles del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información de acuerdo con la
ISO27001:2013.
• Apoyo en la construcción y definición de lineamientos
base para filiales, permitiendo definir una estructura
de Seguridad de la Información uniforme. A partir de lo
anterior se definió una agenda de trabajo de acuerdo a
las condiciones y naturaleza de cada filial, la cual está
actualmente en desarrollo.
• Apoyo constante en la definición de condiciones de

Administración de Riesgos

Seguridad de la Información a los proyectos de la

2.1.1
El sistema de administración de riesgos de la Bolsa se

Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información (SGSI)

encuentra enfocado en las etapas de identificación,

Perfil del informe
integrado

• Definición y creación de políticas ajustadas a las

organización.
Asimismo, en conjunto con los proveedores de
infraestructura del Mercado de Capitales y Divisas, se

medición, control y monitoreo de sus riesgos, así como

Durante el 2017, la Seguridad de la Información se

identificaron y promovieron iniciativas para fortalecer

al cumplimiento de los requerimientos normativos

estableció como una prioridad dentro de las actividades

los planes de atención y respuesta de la cadena de

e internos de la organización, incluidas sus políticas

ejecutadas por la Bolsa. Este frente fue complementado

valor, así como el plan de cultura. De igual forma, la

y procedimientos.

Para el cumplimiento de estos

a lo largo del año con iniciativas que permitieron

Bolsa al ser considerada infraestructura crítica del

objetivos, la Bolsa se orienta y apoya en las mejores

fortalecer los controles actuales y minimizar los riesgos

sector, sostuvo periódicamente reuniones con el Centro

prácticas internacionales en gestión de riesgos.

asociados a la Seguridad de la Información. Como parte

de Comando Cibernético del Ejército (CCOC) para la

de lo anterior, se adelantaron procesos de capacitación

definición de estrategias de respuesta a incidentes de

La gestión de riesgos se realiza en forma integral,

a la alta dirección y a los colaboradores en la política

Ciberseguridad.

incluyendo

financieros

general y en los riesgos asociados a ciberseguridad,

identificados en los procesos, proyectos y objetivos

reforzando así los conocimientos para la identificación

todos

los

riesgos

no

Informe Anual 2017

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de
Riesgos y Calidad, se desarrollaron campañas de
sensibilización y capacitación dirigidas a todos los

Carta a los
accionistas

niveles de la Compañía y terceros involucrados,
tendientes a crear cultura sobre la importancia del
control interno y su rol frente a la prevención, detección

Visión general

y tratamiento de los riesgos e impactos que estos
tienen para la compañía y el público en general.

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

2.1.3 Sistema de Gestión de Continuidad del
2.1.2 Sistema de Administración de Riesgo
Operativo (SARO)
La administración de riesgos en la Bolsa está

Negocio (SGCN)
en forma oportuna y satisfactoria cada uno de los
problemas que fueron identificados durante los

Durante el 2017, se continuó con la administración y

proyectos.

mejoramiento del sistema de gestión de continuidad. Se

fundamentada en el análisis estratégico del negocio

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Adicionalmente, los eventos de riesgo operativo

se desarrollan mecanismos de control y acciones de

presentados al por los años 2017 y 2016, fueron 102

mitigación que conducen a la minimización de riesgos

y 105 respectivamente, lo que evidencia una reducción

En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento de

y mitigación de impactos en caso de materializarse los

de 2,86% de los eventos presentados con respecto al

incidentes presentados en los últimos 6 años.

riesgos a los cuales se ve expuesta la organización.

año inmediatamente anterior.

En 2017 se enfocó buena parte de los esfuerzos en

El 99% de los riesgos se encuentran en los niveles

capitalizar aprendizajes de años anteriores en la gestión

de tolerancia establecidos, evidenciando la capacidad

de riesgos de proyectos, teniendo en cuenta que este

de la compañía para gestionar las actividades con

año se desarrolló uno de los proyectos más importantes

exposición al riesgo, detectar las desviaciones y aplicar

de los últimos años, la actualización de los sistemas

los correctivos necesarios para la correcta ejecución de

de negociación. En este sentido la metodología se

sus procesos. Para el 1% restante, se han establecido

enriqueció con alertas, controles y reportes adicionales

planes de acción para ejecutar durante el año 2018, los

en todo el ciclo de vida del proyecto, lo cual permitió

cuales están enfocados en mejorar su valoración de

definir planes de acción y acciones de mitigación que

riesgo.

ayudaron a disminuir el riesgo residual y gestionar

205

llevaron a cabo las siguientes pruebas de contingencia

y de los procesos que lo componen, a partir de lo cual

según el cronograma establecido al inicio del año:

Gráfica 1 - Incidentes por año periodo 2012 – 2017
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El tiempo anual acumulado de indisponibilidad, por
encima del RTO[1] aceptado, de las plataformas que
prestan los servicios y/o productos críticos a los
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

afiliados fue de 9 horas y 1 minuto, distribuidas de la
siguiente manera:
Mercado

Proceso impactado

Activo

Tiempo de
indisponibilidad
total

Tiempo de indisponibilidad por
encima de RTO

Renta Variable

Renta Variable y Derivados

Fix 4.4

1 h 29 min

29 min

Renta Variable

Renta Variable y Derivados

Fix 4.4

27 min

--

Renta Variable y Derivados

Ninguno, se afectó
un contrato de
derivados

2 h 30 min

--

Renta Variable
Garantías

Garantías

SAG

5h 14 min

3h 44 min

Derivados

Renta Variable y Derivados

X-Stream

5h 18 min

4h 48 min

El indicador de disponibilidad tecnológica para 2017 fue

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

de 99.89%
con representantes de dicha entidad de control en la
La BVC mantuvo su participación en el Comité de

cual se discutieron aspectos relativos a los elementos

Gestión de Crisis del Mercado de Valores y Divisas

a incluir por parte del ente regulador en la circular que al

de Colombia, en un trabajo conjunto con los demás

respecto será emitida próximamente.

proveedores de infraestructura (Deceval, CRCC, CCDC,
Set Icap, Infovalmer, Tradition, Enlace y GFI). Se cumplió

La BVC participó en la mesa de trabajo de gestión

con el plan de trabajo, haciendo actualizaciones luego

de crisis del mercado, en el ejercicio de simulación de

de la vinculación de Tradition, Enlace, GFI e Infovalmer

escritorio para probar el protocolo en el mercado, bajo

al equipo de trabajo.

un escenario de terremoto en la ciudad de Bogotá,
conducido por la experta internacional Regina Phelps,

EF. Consolidados

Se publicó la primera versión del protocolo de gestión
de crisis de mercado el cual fue socializado con
el equipo ejecutivo de proyecto y aprobado por el

Anexo Código país
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mismo. De igual forma el protocolo fue entregado a la
Superintendencia Financiera y se sostuvo una reunión

en las instalaciones del Banco de la República.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2.1.4 Sistema de Prevención de Lavado de Activos

En cuanto al proceso de conocimiento del cliente, se

y un Sistema de Control Interno como herramientas

y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

continúa con el fortalecimiento de los controles de

para minimizar y controlar cualquier riesgo de fraude y

vinculación de clientes y se realizó la campaña de

corrupción, los cuales están incorporados dentro de la

actualización de información de los clientes.

gestión de riesgos corporativo de la BVC.

En cumplimiento de la regulación para la prevención y
control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación

En relación con las actividades de capacitación, se

la lucha contra el lavado de activos y la financiación

realizó la divulgación de las políticas y procedimientos de

del terrorismo, y por lo tanto da estricto cumplimiento

prevención de LA/FT dirigido a todos los colaboradores

a las normas que le aplican, especialmente el Estatuto

de la Bolsa, a través del plan de cultura de riesgos

éticas y fraude. La información que se recibe a través

Orgánico del Sistema Financiero, las listas vinculantes y

y calidad, y la inducción a funcionarios nuevos,

de la línea ética (vía telefónica o correo electrónico) es

las órdenes judiciales que le notifiquen.

impulsando así la cultura de prevención de LA/FT.

de carácter confidencial, respaldada por una política de

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La BVC rechaza abiertamente cualquier actividad

En lo que respecta al programa antifraude, y de

delictiva o conducta que implique actividades de lavado

acuerdo con los 10 principios que promueve el Pacto

de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). La

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact),

administración del riesgo de LA/FT facilita la gestión
integral de riesgos y contribuye en la toma de decisiones
metodología con el sistema de administración de
riesgos operativos (SARO).
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la BVC promueve el desarrollo de procedimientos y
controles con el fin de prevenir, detectar y gestionar
oportunamente la ocurrencia de eventos de fraude,
incentivar el compromiso de los colaboradores
e impulsar la transparencia en la gestión de la
administración.

Adicionalmente,

prohíbe

cualquier

violación a las leyes y normas, así como toda conducta
Como resultado de lo anterior, y en desarrollo de la

ilegal, anti ética y deshonesta por parte de sus

estrategia de mejoramiento continuo, se actualizaron

directores, administradores y colaboradores.

los procedimientos y los riesgos asociados a LA/FT
en los mapas de riesgo en los diferentes procesos

Anexo Código país

mecanismo para el reporte anónimo de conductas no

al cual pertenecen los directivos de la organización.

2.1.5 Programa Antifraude

caída.

EF. Individuales

EF. Consolidados

por la Gerencia Corporativa de Riesgos y Calidad, como

y se gestiona a través del Comité Antifraude de la Bolsa

[1] RTO: Recovery Time Objective: Máximo tiempo en el que

por parte de los procesos gracias la unificación de

Perfil del informe
integrado

proveedores y clientes una línea ética, administrada

protección frente a las represalias para los denunciantes

el sistema debe estar disponible de nuevo después de una

Sostenibilidad

La Bolsa tiene a disposición de los funcionarios,

del Terrorismo – LA/FT, la BVC está comprometida con

de la Bolsa de acuerdo con la nueva metodología de
administración de riesgos.

Para ello la BVC cuenta con un Código de Buen
Gobierno, un Manual de Ética y Conducta, un Sistema
de Prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, un Manual del Programa Antifraude

En el 2017 no se recibieron denuncias relacionadas con
alguna de las conductas mencionadas anteriormente.
En el marco del plan de cultura de riesgos, se realizó
la capacitación a los funcionarios sobre el programa
antifraude, y se recordaron los mecanismos de
denuncia anónima de conductas no éticas. Se refuerza
la invitación a los funcionarios sobre el uso de la
línea ética para el reporte de eventos que consideren
pudieran concurrir un evento de fraude o corrupción,
una conducta no ética o acoso laboral. En la página
web de la Bolsa se encuentra disponible para todos
los grupos de interés, la información relacionada con la
línea ética.
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Carta a los
accionistas
Visión general

2.2. Hechos relevantes en la gestión de riesgos

modelos de renta variable para permitir la negociación

financieros durante 2017

de títulos participativos de fondos de inversión colectiva,

Para cada uno de los activos se establece un índice de

fondos de capital privado y patrimonios autónomos,

referencia para efectos comparativos de rentabilidad. No

una vez la negociación de los anteriores se traslade a

obstante, no existe una política que implique indexación

estos sistemas. Finalmente, la Bolsa ha desarrollado

a los índices. Para los activos TES COP y TES UVR, los

nuevas herramientas para monitorear los riesgos de los

índices de referencia son los índices COLTES y COLTES

afiliados, tal como el seguimiento a cupos o los nuevos

UVR, los cuales son administrados y publicados por la

informes de riesgos publicados al mercado.

Bolsa. Para la DEUDA PRIVADA, el índice de referencia

2.2.1 Administración de Riesgos Financieros
frente a los productos, emisores y afiliados
En 2017 desde el frente de Riesgos Financieros
hemos ejecutado una agenda enfocada en fortalecer

Estrategia bvc

el monitoreo de riesgos a los cuales están expuestos

se construye a partir de la rentabilidad promedio diaria

nuestros grupos de interés.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

observada para distintos plazos en el mercado de CDT.
Desde la perspectiva de emisores, la Bolsa ha enfocado

2.2.2

sus esfuerzos en mejorar la cantidad y oportunidad

frente al portafolio de inversión

de la información publicada al mercado con el ánimo

y Financiero, desde octubre de 2016 se adoptó un
La administración de los diversos tipos de riesgos a

régimen de administración transitoria para el portafolio

información y facilitar la toma de decisiones por parte

los cuales está expuesto el portafolio de inversión

de los inversionistas. Lo anterior se traduce en una

de la BVC, cuyo objetivo es atender los requerimientos

de la Bolsa, está basada en el establecimiento de

revisión de los requerimientos de revelación existentes

de liquidez que se generan durante los años 2016 y

límites y políticas que buscan mitigar la exposición y

para emisores y en un mayor control para velar por

2017, principalmente explicados por gastos asociados a

materialización del riesgo y su impacto en los estados

el cumplimiento de los mismos. De igual forma, se ha

proyectos. La estrategia temporal implicó la liquidación

financieros y la rentabilidad de la tesorería. El objetivo

robustecido el seguimiento y análisis realizado a los

de manera paulatina de las posiciones en TES y la

general es facilitar el tratamiento efectivo y eficiente

reinversión de estos recursos en CDT a plazos cortos

de la incertidumbre y de los riesgos asumidos en la

definidos en función del flujo de caja proyectado.

último, se ha estado diseñando un modelo de riesgos
aplicable a las PYME con el ánimo de poder ofrecerles
en un futuro cercano productos que les permitan

EF. Individuales

atender sus necesidades de financiamiento.

administración de los recursos financieros, mejorando
la capacidad de generar valor a los accionistas.
Los lineamientos para la administración restringen la
exposición del portafolio a tres clases de activos: (i) TES

EF. Consolidados

Anexo Código país
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De acuerdo con lo aprobado por el Comité Administrativo

de incrementar los estándares de revelación de

emisores inscritos o en proceso de inscripción. Por

Perfil del informe
integrado

Administración de Riesgos Financieros

En cuanto al frente de productos y afiliados, la Bolsa ha

denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados

trabajado en la calibración periódica de los modelos de

en UVR (TES UVR) , (iii) Títulos locales de deuda privada

riesgos aplicables a las operaciones simultáneas, repo

(DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece

y TTV en coordinación con el mercado.

a la naturaleza de los requerimientos de liquidez de la

Asimismo, se han establecido los parámetros de los

compañía, así como al apetito de riesgo frente a las
inversiones.

A corte de diciembre de 2017 el portafolio invertido
(TES COP, TES UVR y DEUDA PRIVADA) de la Bolsa se
ubicó en $8.679 millones de pesos. Los requerimientos
de liquidez de la BVC durante lo corrido del año 2017
redujeron el valor del portafolio invertido en $12.966
millones de pesos frente a diciembre de 2016.
A continuación se muestra la evolución del portafolio
invertido de la Bolsa durante el año corrido:
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Evolución del portafolio invertido por clase de activo

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

La Bolsa realizó diariamente la valoración del portafolio
de inversión a precios de mercado, para lo cual se

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

209

soportó en un proceso automático ejecutado por un
tercero que mitiga posibles inconsistencias y garantiza
reflejar valores a precios justos de intercambio en los
Estados Financieros.
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RIESGO DE MERCADO
Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

El riesgo de mercado se define como la probabilidad de
incurrir en pérdidas de valor de mercado en el portafolio
de instrumentos financieros de una entidad ante
movimientos adversos en las variables de los mercados
financieros.
El portafolio a la fecha, en línea con el mandato
transitorio, tiene exposición en instrumentos de renta

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

fija de corto y largo plazo, indexados a las tasas DTF,
IPC, IBR y fija simple en moneda local. El riesgo de

La participación de los títulos indexados disminuyó

mercado al que se expone el mismo se asocia a las

dando paso a que los títulos en tasa fija tuvieran una

posibles pérdidas generadas por la variación de tasas

mayor relevancia dentro del portafolio, pasando de 30%

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es

de interés que pueden conllevar a desvalorizaciones del

a 65.18%. Lo anterior en respuesta a las condiciones del

el VaR, la cual determina la pérdida esperada de valor del

portafolio y por consiguiente a una menor rentabilidad.

mercado observadas durante lo corrido del año 2017,

portafolio en un horizonte de tiempo bajo condiciones

La exposición a corte de diciembre de 2017 por tasa de

entre las que se distinguen las constantes reducciones

de estrés, a partir de una distribución normal y un nivel

referencia es la siguiente:

de tasas de interés por parte del Banco de la República

de confianza del 99%.

y el comportamiento de la inflación.
Composición del portafolio por tipo de tasa

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Valor en riesgo (VaR):

Desde la gestión de riesgos, se ha definido como un
umbral de referencia del VaR un nivel del 2%. Durante

TASA

"Valor de Mercado ($mm)
2017"

% Part.

"Valor de Mercado ($mm)
2016"

% Part.

∆ Valor mercado

Tasa Fija

5.657

65%

6.487

30%

(830)

DTF

1.014

12%

1.008

5%

6

La estimación de este indicador se realiza a partir de

lo corrido de 2017, el VaR promedio ha sido de 0,64%.

IPC

-

0%

7.111

33%

(7.111)

la desviación estándar de los retornos diarios del

IBR

2.009

23%

7.038

33%

(5.029)

Total

8.679

100%

21.645

100%

(12.966)

portafolio. A continuación se muestra la evolución del

* Fecha de corte: 31 dic 2017

* Fecha de corte: 31 dic 2016

VaR a corte de cada mes durante el transcurso de 2017
y para efectos informativos se muestra el VaR individual

Anexo Código país
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de cada uno de los activos que compone el portafolio:
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Evolución del Valor en Riesgo (VaR) del portafolio

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

FECHA CORTE

Portafolio

TES UVR

D. PRIVADA

31/12/2016

1,14%

1,61%

0,44%

31/01/2017

1,11%

1,61%

0,43%

28/02/2017

1,07%

1,94%

0,45%

31/03/2017

1,01%

1,88%

0,42%

30/04/2017

0,98%

1,82%

0,41%

31/05/2017

0,94%

--

0,41%

30/06/2017

0,92%

--

0,34%

31/07/2017

0,27%

--

0,33%

A corte de diciembre de 2017 y 2016, la duración
modificada del portafolio invertido se ubicó en 0,43 y
0,37, respectivamente.
Composición del portafolio por tipo de activo
Detalle Duración Macaulay (Cifras en años)
ACTIVO

"Duración
Macaulay
2017"

Clientes
y mercado

31/08/2017

0,27%

--

0,32%

TES UVR

0,00

0%

2,37

7%

0,26%

--

0,17%

D.PRIVADA

0,45

100%

0,22

93%

Duración
Macaulay Total

0,45

100%

0,39

100%

31/10/2017

0,28%

--

0,16%

30/11/2017

0,27%

--

0,16%

31/12/2017

0,26%

--

0,27%

* Fecha de corte: 31 dic 2017

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

exposición en TES COP.
Otra medida definida para estimar la sensibilidad del
duración modificada. La misma se estima a partir de la

"Duración
Modificada
2017"

% Part.

"Duración
Modificada
2016"

% Part.

TES UVR

0,00

0%

2,43

7%

D.PRIVADA

0,43

100%

0,24

93%

Duración
Modificada
Total

0,43

100%

0,37

100%

* Fecha de corte: 31 dic 2017

* Fecha de corte: 31 dic 2016

A partir de las duraciones modificadas presentadas

los distintos pagos que otorga cada título del portafolio.

anteriormente, la pérdida estimada de un alza de 100

Estas medidas son calculadas y publicadas por el

puntos básicos en las tasas de interés sobre el valor

proveedor de precios escogido por la administración

del portafolio invertido a corte de diciembre sería la

(Infovalmer), el cual en el caso de títulos indexados,

siguiente:

asume que las tasas de referencia a las cuales están

Pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos en

indexados algunos títulos permanecen constantes en

la tasa de interés por clase de activo

el tiempo. Mientras que la duración Macaulay es una
las inversiones, la duración modificada es una medida
de sensibilidad del precio ante cambios en las tasas de
interés.
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ACTIVO

duración Macaulay, la cual refleja la media ponderada de

medida que refleja el vencimiento medio de los flujos de

Anexo Código país

* Fecha de corte: 31 dic 2016

Detalle Duración Modificada

portafolio a movimientos de las tasas de interés es la

Nuestros
colaboradores

% Part.

30/09/2017

Durante lo corrido del año, el portafolio no ha tenido

Sostenibilidad

"Duración
Macaulay
2016"

% Part.

ACTIVO

"Valor mercado ($mm) "Valor mercado ($mm) "Duración Modificada "Duración Modificada
2017"
2016"
2017"
2016"

27

"Perdida
Estimada ($mm)
2016"

TES UVR

-

1.514

-

2,43

-

36,79

D PRIVADA

8.679

20.131

0,43

0,24

37,45

48,60

TOTAL

8.679

21.645

0,43

0,37

37,45

81,00

* Fecha de corte 2017: 31 diciembre
* Fecha de corte 2016: 31 diciembre
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No obstante, estas pérdidas solo se materializan en

RIESGO DE CRÉDITO

caso de que los títulos fueran liquidados. Mientras

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

la composición del portafolio por calificación y por tipo
de emisor:

estos permanezcan en el portafolio hasta su fecha

La Bolsa se encuentra expuesta al riesgo de crédito

de vencimiento, la rentabilidad obtenida será aquella

entendido como la posibilidad de que la entidad incurra

correspondiente a la TIR de compra. En lo corrido del

en pérdidas financieras y se disminuya el valor de

2017 la duración modificada del portafolio invertido ha

sus activos, como consecuencia de que un deudor,

tenido un valor promedio de 0,29%. La duración máxima

emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones

se registró a cierre del mes de enero de 2017.

contractuales. Su efecto se mide por el costo de la

Distribución del portafolio

reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple.
En lo corrido de 2017, la duración del portafolio registra

El riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas

un aumento a partir del mes de noviembre. Lo anterior

cuando la calificación crediticia de los emisores es

se explica por una nueva inversión sobre un título

reducida por parte de las agencias de calificación de

emitido por la Titularizadora.

riesgos, generando con ello una caída en el valor de
mercado de los títulos.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Evolución de la duración modificada del portafolio
invertido
Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión

Nuestros
colaboradores

La administración del riesgo de crédito frente al portafolio
se realiza mediante la fijación de cupos de contraparte

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

y emisor en forma individual y por grupos económicos
La Bolsa realiza de manera íntegra una gestión de

como medida de control sobre la concentración del

En el peor escenario, el riesgo de crédito se materializaría

portafolio y propende por la diversificación del mismo.

con el incumplimiento total de los flujos de efectivo

los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el

EF. Consolidados

Anexo Código país

esperados de los emisores sobre los cuales el portafolio

portafolio mediante la generación de reportes internos

Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta

con distintas periodicidades. Asimismo el Comité

calidad en el portafolio de inversiones, la tesorería

Administrativo y Financiero revisa periódicamente

solo puede realizar operaciones sobre activos con

A continuación se muestra la exposición frente a cada

los lineamientos que orientan la administración del

calificación mínima de A+, política que igualmente está

emisor, así como su calificación y el consumo del cupo

portafolio.

orientada a minimizar el riesgo de crédito a través de

aprobado para el mismo:

contrapartes de alta solidez. A continuación se muestra
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está invertido

Informe Anual 2017

Exposición del portafolio por emisor
EMISOR

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Calificación

Cupo consumido (%)

Anexo Código país
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6,99%

0,00%

--

1.514

0,00%

12,71%

2.147

1.545

24,73%

7,14%

BANCO BBVA COLOMBIA

AAA

17,88%

1.014

1.509

11,68%

6,97%

TITULARIZADORA DE COLOMBIA

AAA

23,53%

996

--

11,48%

0,00%

BANCOLOMBIA

AAA

17,88%

994

1.944

11,45%

8,98%

G.M.A.C. COLOMBIA

AAA

2,59%

508

1.008

5,85%

4,66%

BANCO DAVIVIENDA

AAA

0,00%

--

2.022

0,00%

9,34%

BANCO DE BOGOTA

AAA

0,00%

--

6.063

0,00%

28,01%

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA

AAA

0,00%

--

1.505

0,00%

6,95%

BANCO AV VILLAS

AAA

0,00%

--

1.012

0,00%

4,68%

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

AAA

0,00%

--

1.007

0,00%

4,65%

BANCOLDEX

AAA

0,00%

--

505

0,00%

2,33%

LEASING BANCOLOMBIA S A

AAA

0,00%

--

503

0,00%

2,32%

BANCO POPULAR

AAA

0,00%

--

500

0,00%

2,31%

BANCO CORPBANCA

AA+

12,71%

1.012

--

11,66%

0,00%

BANCO PICHINCHA

AA

12,71%

2.009

1.008

23,14%

4,65%

8.679

21.645

100%

100%

* Fecha de corte cupo consumido(%) : 31 diciembre 2017

Así mismo, la compañía al 31 de diciembre de 2017 y

RIESGO DE LIQUIDEZ

2016, mediante el Comité de Cartera, realiza un análisis

Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión

y revisión de las cuentas por cobrar con vencimientos
Riesgo de crédito frente a las cuentas por cobrar

EF. Consolidados

Participación 2016
(%)

AAA

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

Participación 2017
(%)

NACIÓN

Valor de mercado final expresado en millones de pesos.

Perfil del informe
integrado

"Valor de Mercado ($mm)
2016"

LEASING BANCOLDEX

Total

Clientes
y mercado

"Valor de Mercado ($mm)
2017"

en el pago, lo que les permite tomar decisiones

El riesgo de liquidez es la contingencia de no poder

optimistas para el recaudo o deterioro según las

cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente

Con el objetivo de mitigar el riesgo de crédito que

políticas aprobadas. (Ver Nota 31,2 - literal e)

con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes

podrían generar los deudores, la BVC cuenta con

Para ver la información relacionada con la cartera de

y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias

políticas y procedimientos que contienen los elementos

clientes, remitirse a la nota Deudores Comerciales y

o la condición financiera de la Bolsa. Esta contingencia

que considera la compañía para mantener una cartera

otras cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que el

(riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la

sana de acuerdo con su operación, por concepto de los

valor de las cuentas por cobrar es el importe que mejor

insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello

ingresos generados por los diferentes servicios que

representa el máximo nivel de exposición de riesgo de

y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de

presta la BVC a sus clientes.

crédito para estos activos.

fondeo. A la vez, la capacidad de la Bolsa para generar o
deshacer posiciones financieras a precios de mercado,
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se ve limitada bien sea porque no existe la profundidad

Perfil de vencimientos del portafolio

adecuada del mercado o porque se presentan cambios
drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

mercado).

PLAZO
0 y 90 días
90 y 180 días

"Valor de
Mercado ($mm)
2017"

% Part.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

77,1%

12.119

56,0%

--

0,0%

6.928

32,0%

994

11,4%

1.967

9,1%

La gestión de la tesorería está enfocada en mantener

180 y 360 días

un calce adecuado entre los activos y pasivos de

1 y 2 años

--

0,0%

--

0,0%

2 y 3 años

--

0,0%

--

0,0%

3 y 4 años

--

0,0%

--

0,0%

4 y 5 años

--

0,0%

--

0,0%

5 y 6 años

--

0,0%

--

0,0%

996

11,5%

631

2,9%

--

0,0%

--

0,0%

8.679

100%

21.645

100%

la compañía con el fin de contar con los flujos de
efectivo requeridos para cumplir con las obligaciones
contractuales adquiridas. Algunos de los requerimientos

6 y 10 años

de liquidez más representativos corresponden a

más de 10 años

las obligaciones tributarias, pago de dividendos y

TOTAL

* Fecha de corte: 31 dic 2017

requerimientos de caja de los proyectos, los cuales
del flujo de caja y el presupuesto y son un parámetro
para determinar la estrategia de inversión en el corto y
mediano plazo.
Desde la perspectiva de liquidez, en el portafolio de la
Bolsa se propende por mantener activos de alta liquidez
y fácil realización, mitigando impactos significativos en

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

la rentabilidad del portafolio en caso de necesidades
excepcionales de recursos. Durante el año 2017 se
realizó la reinversión de los recursos obtenidos por
la liquidación de las posiciones de TES COP en CDT a

El hecho de que el portafolio de la Bolsa está compuesto

plazos que correspondan con el flujo de caja proyectado.

por varios emisores y numerosos títulos, facilita su

El perfil de vencimientos es el siguiente:

administración y una eventual liquidación parcial en
caso de que existiera un requerimiento extraordinario

Anexo Código país
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% Part.

6.689

son debidamente incorporados en las proyecciones

Sostenibilidad

"Valor de
Mercado ($mm)
2016"

de liquidez.

* Fecha de corte: 31 dic 2016
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3. Re-expresión de Estados Financieros

3.2. Reconocimiento de la amortización de
intangibles por la aplicación del Método de

3.1. Cambios en política contable.
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

contable.
Durante el año 2017, la Bolsa de Valores S.A. efectuó
una reexpresión de sus estados financieros a diciembre

En la combinación de negocios realizada con Sophos

de 2016 y enero 1 de 2016, para reflejar el impacto por

Banking Solutions en el año 2015, se reconocieron

la actualización de los valores que se habían revelado

intangibles distintos al goodwill que al 31 de diciembre

durante los periodos comentados, como resultado

de 2016, presentaba los siguientes saldos:

de los registros por el reconocimiento del método
de participación patrimonial para las inversiones en

Gobierno
corporativo

asociadas y negocios conjuntos, debido a un cambio en
la política contable aplicada hasta la fecha, en donde
se registraba la medición posterior de las inversiones

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Participación Patrimonial Cambios en políticas

ACTIVOS
INTANGIBLES

Saldo inicial

Amortización
acumulada

Saldo 31 de
diciembre de
2016

Relacionamiento
de clientes

8.540.108

4.270.054

4.270.054

Tecnologia

5.495.806

1.648.742

3.847.064

Total

14.035.914

5.918.796

8.117.118

al costo y con dicho cambio efectivo a partir de enero
1 de 2017 se aplica la medición posterior utilizando el

De acuerdo con lo establecido en NIC 28, párrafo 26

método de participación patrimonial (MPP).

y 32, dentro de los procedimientos del método de
participación patrimonial, se deben realizar en la parte

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en NIC 27

de la inversión los ajustes adecuados en el resultado

Párrafo 10 y 18J, y NIC 8

del periodo después de contabilizar la combinación, en
concordancia, la bvc para efectos del MPP registró el

Perfil del informe
integrado

Las inversiones registradas bajo el método de

impacto de la amortización sobre los activos intangibles

participación patrimonial a partir del 1 de enero de 2017

de la adquisición del 51% Sophos Banking Solutions, así:

EF. Individuales

son: Derivex S.A., Cámara de Compensación de Divisas,
AÑO

Cámara de Riesgo de Contraparte S.A. y Deceval S.A.

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Hasta el año 2016 estas inversiones se registraban al
costo.

Amortizacion
Acumulada

Reconocimiento en
el MPP

Año 2015

1.972.932

1.006.195

Año 2016

3.945.864

2.012.391
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Los efectos contables del numeral 3.1 y 3.2 sobre los estados financieros separados

1)

El incremento en el rubro de inversiones, se generó por el ajuste del cálculo

de la BVC del 31 diciembre de 2016 y 1 de enero de 2016, son los siguientes:

de método de participación patrimonial en las inversiones en asociadas y negocios
conjuntos hasta el 1 de enero de 2016, como se indica a continuación:

Carta a los
accionistas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA

(Cifras en miles de pesos colombianos)
CONCEPTO

Visión general

Saldos previamente
informados 1 enero
2016

Saldos
reexpresados 1
enero 2016

Ajustes

Compañía bvc

Inversiones en asociadas y negocio
conjunto (1)

MPP
Resultado del
ejercicio

MPP ORI

Inversión 1 de
enero 2016
bajo MPP

Dividendos

Deceval S.A.

15.671.738

22.927.587

732.905

Cámara de Riesgo
Central de Contraparte

8.927.964

1.997.428

443.069

0

11.368.461

29.709.811

Cámara de
Compensación de
Divisas

1.673.480

1.297.437

2.251

(763.686)

2.209.482

Derivex S.A.

0

251.460

ACTIVO

Estrategia bvc

Valor inversión
previamente
informado 1
enero 2016

26.648.879

3.060.932

Inversiones en subsidiarias (2)

37.548.076

(1.006.195)

36.541.881

Total Activo afectado

64.196.955

2.054.737

66.251.692

375.697

(545.913)

421.676

26.648.879

25.676.539

1.599.901

(23.451.822) 15.880.408

(24.215.508) 29.709.811

PASIVO

Gobierno
corporativo

Impuesto a las ganancias (3)

3.468.955

74.467

3.543.422

Total Pasivo afectado

3.468.955

74.467

3.543.422

3.414.071

1.100.253

4.514.324

23.297.657

(719.884)

22.577.773

7.924.029

1.599.901

9.523.930

34.635.757

1.980.270

36.616.027

PATRIMONIO
Utilidades retenidas (4)

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Resultados del Ejercicio (5)
Otras participaciones en el patrimonio y
ORI (1)
Total Patrimonio afectado

Impacto neto en resultados de ejercicios anteriores

Saldos
previamente
informados 1
enero 2016

Ajustes

Utilidad método de participación asociadas
Utilidad método de participación subsidiarias

1.599.901
3.060.932

La reducción en las inversiones en subsidiarias, se refiere al reconocimiento

valor inicial de la transacción por valor de $1.006.195.
Saldos
reexpresados 1
enero 2016

Ingresos

Utilidad del ejercicio
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MPP al 1 de enero de 2016 - ORI Acumulados

25.676.539
(24.215.508)

la adquisición de Sophos Banking Solution en 2015 que se encontraba dentro del

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Impuesto a las ganancias (2)

Anexo Código país

Dividendos recibidos acumulados al 1 de enero de 2016

en el método de participación el efecto de la amortización de intangibles creados en

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS Y OTRO
RESULTADO INTEGRAL

Ingresos por inversión

EF. Consolidados

MPP al 1 de enero de 2016 - Resultados Acumulados

2)

CONCEPTO

EF. Individuales

El efecto contable es el siguiente:

3)

El incremento en el impuesto a las ganancias, corresponde al ajuste del

impuesto diferido reconocido por la diferencia en las inversiones en asociadas y
negocios conjuntos, entre los costos fiscales y los costos contables que se ven

(10.076.201) 5.943.607

(4.132.594)

0 (6.304.385)

(6.304.385)

(6.425.036)

1.006.195

(5.418.841)

9.417.968

74.467

9.492.435

23.297.657

(719.884)

22.577.773

afectados por el método de participación patrimonial.
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4)

El efecto en las utilidades acumuladas es el siguiente:

MPP al 1 de enero de 2015 - Resultados Acumulados

19.372.154

Dividendos recibidos acumulados al 1 de enero de 2015

Carta a los
accionistas
Visión general

(18.271.901)

Impacto neto en resultados de ejercicios anteriores

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS Y OTRO
RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Saldos
previamente
informados
31 diciembre
2016

1.100.253
CONCEPTO

5)

El efecto de los movimientos relacionados con el método de participación y

el reconocimiento de la amortización de los intangibles en el resultado del periodo es:

Ingresos

Reversion dividendos recibidos 2015 - Deceval

Utilidad método de participación asociadas

Ingresos por inversión

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

(5.673.671)

Reversion dividendos recibidos 2015 - CCD

(269.936)

Utilidad método de participación subsidiarias

Reconocimiento MPP 2015 - Deceval

4.920.739

Impuesto a las ganancias (2)

Reconocimiento MPP 2015 - Derivex

398.874

Reconocimiento MPP 2015 - CCD

382.686

Reconocimiento MPP 2015 - CCRC

602.086

Amortización intangibles SOPHOS BANKING SOLUTIONS

(1.006.195)

Impuesto a las ganancias

(74.467)

Impacto neto en estado de resultados

(719.884)

Sostenibilidad

Utilidad del ejercicio

1)

Saldos
reexpresados
2016

Ajustes

(7.035.414) 4.898.674

(2.136.740)

0 (7.447.912)

(7.447.912)

(10.529.805)

2.012.391

(8.517.414)

9.417.968

160.539

9.578.507

23.826.429

376.308

24.202.737

El incremento en el rubro de inversiones, se refiere al efecto por el ajuste

del cálculo de método de participación patrimonial en las inversiones en asociadas y
negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2016 recogiendo los ajustes acumulados
del 1 enero 2016, siendo el ajuste para el 2016 de $3.048.058.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en miles de pesos colombianos)
CONCEPTO

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Saldos
previamente
informados
31 diciembre
2016

COMPAÑÍA

Ajustes

Saldos
reexpresados
2016

ACTIVO

Valor inversión
MPP
previamente
Resultado
informado
del ejercicio
2016

MPP ORI

Inversión 2016
bajo MPP

Dividendos

Deceval S.A.

15.671.738 28.474.941

981.574

(27.993.658)

17.134.595

Cámara de Riesgo Central
de Contraparte

12.765.397 3.288.764

656.893

0

16.711.054

Cámara de Compensación
de Divisas

1.875.455 2.005.509

2.224

(1.120.524)

2.762.664

Derivex S.A.

(644.762)

415.683

0

296.467

30.838.136 33.124.452

525.546

2.056.374

(29.114.182)

36.904.780

Inversiones en asociadas y negocio conjunto (1)

30.838.136 6.066.644

36.904.780

Inversiones en subsidiarias (2)

42.244.999 (3.018.586)

39.226.413

Total Activo afectado

73.083.135 3.048.058

76.131.193

El efecto contable es el siguiente:

PASIVO

EF. Consolidados

Impuesto a las ganancias (3)

3.468.955

235.006

3.703.962

MPP al 31 de diciembre de 2016 - Resultados Acumulados

33.124.452

Total Pasivo afectado

3.468.955

235.006

3.703.962

Dividendos recibidos acumulados al 31 de diciembre de 2016

(29.114.182)

3.450.653

380.369

3.831.022

PATRIMONIO

Anexo Código país

Utilidades retenidas (4)
Resultados del Ejercicio (5)
Otras participaciones en el patrimonio y ORI (1)
Total Patrimonio afectado
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MPP al 1 de enero de 2016 - ORI Acumulados
23.826.429

376.308

24.202.737

8.237.855

2.056.374

10.294.230

35.514.937

2.813.051

38.327.989

Impacto neto en resultados de ejercicios anteriores

2.056.374
6.066.644
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2)

La reducción en las inversiones en subsidiarias, se refiere al reconocimiento

4. Adquisición y creación de Subordinadas

en el método de participación el efecto de la amortización de intangibles acumulado
creados en la adquisición de Sophos Banking Solution en 2015 que se encontraba

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

dentro del valor inicial de la transacción, siendo para el 2016 de ($ 2.012.391).
El 14 de diciembre de 2017, la Bolsa de Valores de Colombia S.A adquirió el 71,73% de
El incremento en el impuesto a las ganancias, corresponde al ajuste del

participación en la sociedad Deceval S.A., incrementando la participación que tenía en

impuesto diferido acumulado reconocido por la diferencia en las inversiones en

el año de 2016 que era 22.98%, quedando pendiente de transferir el 5.29 % para los

asociadas y negocios conjuntos, entre los costos fiscales y los costos contables

primeros meses de 2018.

3)

que se ven afectados por el método de participación patrimonial, siendo para el 2016

4)

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Dividendos recibidos acumuladas al 1 de enero de 2016
Amortización intangibles SOPHOS BANKING SOLUTIONS 2015
Impacto neto en resultados de ejercicios anteriores

Centralizado de Valores S.A. – Deceval S.A., instrumento mediante el cual se regula
la transacción de integración corporativa que se cerró entre el Deceval y la Bolsa de
25.676.539

Valores de Colombia.

(24.215.508)
(1.006.195)
(74.467)
380.369

Esta aceptación se produce luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia,
mediante la Resolución 0785 del 1 de junio de 2017, aprobó el reglamento de emisión
y colocación de acciones.

5)

El efecto de los movimientos relacionados con el método de participación y

Con la aceptación del Contrato Marco de Suscripción, se garantizó la participación de

el reconocimiento de la amortización de los intangibles en el resultado del periodo es:

la totalidad de los accionistas en el proceso de integración corporativa que adelanta la

Reversion dividendos recibidos 2016 - Deceval

(4.541.836)

Bolsa de Valores de Colombia y Deceval, con lo cual la Bolsa se encontraba facultada

Reversion dividendos recibidos 2016 - CCD

(356.838)

para hacer la oferta privada de acciones a los accionistas del Deceval que aceptaron

Reconocimiento MPP 2016 - Deceval

5.547.354

Reconocimiento MPP 2016 - Derivex

(98.850)

el Contrato Marco de Suscripción.

Reconocimiento MPP 2016 - CCD
Reconocimiento MPP 2016 - CCRC
Amortización intangibles SOPHOS BANKING SOLUTIONS 2016

EF. Consolidados

Marco de Suscripción de Acciones por parte del 100% de los accionistas del Depósito

El efecto en las utilidades acumuladas es el siguiente:

Impuesto a las ganancias

Clientes
y mercado

La transacción se perfeccionó como resultado de la aceptación formal al Contrato

$160.539.

MPP al 1 de enero de 2016 - Resultados Acumulados

Sostenibilidad

4.1. Adquisición de Deceval S.A.

Impuesto a las ganancias
Impacto neto en estado de resultados

708.072
1.291.336
(2.012.391)
(160.539)
376.308

La Superintendencia Financiera de Colombia el 5 de diciembre de 2017, expidió
autorización mediante Oficio No. 2017096459-027 para adquirir hasta 371.274
acciones del Depósito Centralizado de Valores Colombia, Deceval S.A., con lo cual
quedó habilitada para constituirse en beneficiario real hasta del 100% del capital

Anexo Código país

accionario del Depósito. Lo anterior permitió que la fecha de cierre de la integración
corporativa entre la BVC y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval,
S.A., se definiera para el jueves catorce (14) de diciembre de 2017
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Para el perfeccionamiento y cierre de la transacción, se dieron los siguientes pasos:

A partir del 14 de diciembre, La Bolsa de Valores de Colombia S.A., y el Depósito
Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. funcionan como una sola

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

1. La Emisión de 12.437.679.000 de acciones de la BVC, con destino al intercambio

organización luego del cierre exitoso de la transacción y el intercambio de

de las acciones propiedad de los accionistas de Deceval.

las acciones. Como resultado de la integración, Deceval es ahora la principal
filial del grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se encargará de gestionar

2. El ofrecimiento de las acciones a suscribir no está sujeto al derecho de

integralmente las soluciones de post-negociación del mercado de capitales.

preferencia y se ofrecieron exclusivamente a favor de los Accionistas de Deceval
que suscribieron el Contrato Marco de Suscripción de Acciones.

Ahora, como una sola organización y con la integración de sus procesos, optimizarán,
transformarán y desarrollarán el mercado colombiano con una sola visión estratégica

3. Las acciones emitidas se inscribieron en el Registro Nacional de Valores y

centrada en el cliente en un marco de competitividad global, para convertirse en el

Emisores (“RNVE”) y listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

principal aliado de todos sus participantes.

4. La Suscripción de las acciones que emitió la Bolsa se intercambia por acciones

De esta forma, la BVC enfocará sus esfuerzos en productos y servicios que

de Deceval a una relación de intercambio de 33.500 acciones de la BVC por cada

complementen la oferta de financiación para las pequeñas, medianas y grandes

acción del Depósito. El precio de cada una de las acciones a ser emitidas por

empresas; generará nuevas oportunidades de inversión a todas las personas y con

la BVC, fué el promedio del precio de cierre de la cotización de la acción de la

una propuesta de valor permanente para la industria bursátil y financiera.

BVC en los noventa (90) días calendario previos a la Fecha de Cierre, que para
efectos de esta Transacción será el quinto día hábil después de cumplidas las

La integración permite a los accionistas participar en la creación significativa de valor

condiciones precedentes establecidas en el Contrato Marco de Suscripción, el

dadas las sinergias combinadas entre costos e ingresos. Las sinergias estimadas en

mismo se determinó en $25.12

costos se alcanzarían a partir de 2019, una vez se hayan ejecutado los gastos de la
reestructuración.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

5. La anotación en cuenta de los nuevos accionistas en el libro de la BVC y la
propiedad de la BVC en Deceval, se efectuó el 14 diciembre y 28 de diciembre

Estas inicialmente se han calculado aproximadamente, entre COP $7.000 MM y COP

2017.

$8.000 MM, equivalentes al 8% y 9% de los gastos operacionales consolidados
de las dos compañías en 2017. La BVC trasladará un 35% de los beneficios de las

EF. Consolidados

6. Se efectuó la inscripción en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio

sinergias a los participantes del mercado a partir de 2018, principalmente en sus

de Bogotá, de la situación de control de la BVC sobre Deceval y situación de

servicios transaccionales.

Grupo Empresarial el enero 9 de 2018, habiéndose configurado la misma el 14 de

Anexo Código país

diciembre de 2017.

La mayor escala y solidez financiera que alcanza ahora la BVC le da la confianza
al mercado de capitales para revitalizar el crecimiento que necesita la economía
colombiana, canalizando la inversión en proyectos productivos al alcance de todos.

219

Informe Anual 2017

Los efectos sobre los estados financieros separados de la BVC del año 2017 por la
integración con Deceval , son los siguientes:

INVERSIÓN EN DECEVAL DE BVC
Costo Inicial

15.684.483

MPP acumulado a 2016 Resultado

28.474.941

MPP acumulado a 2016 ORI

Carta a los
accionistas

a)

746.934

(-) Dividendo acumulado a 2016

Contraprestación transferida (NIIF 3. B64 (f, i), NIC 7. 40(a))

(27.993.659)

Total 2016

16.912.699

MPP Noviembre 2017 Resultado

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

La contraprestación transferida se basa en el intercambio de acciones que emitió la
Bolsa por por acciones de Deceval a una relación de intercambio de 33.500 acciones
de la BVC por cada acción del Depósito. El siguiente valor de determina el 14 de
diciembre de 2017, fecha en que se perfeccionó la transacción.
(Cifras en miles de pesos colombianos)
DECEVAL S.A.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

(5.546.898)

Total Noviembre 2017

16.622.251

Ajuste Valor Razonbale inversión adquisición

76.582.906

Participación previamente adquirida

93.205.157

(2) Interés por adquirir

Participación previamente adquirida (1)

93.205.157

Interés por adquirir (2)

21.429.793

Al cierre de 2017 estaban pendientes de transferir el 5.29 % para los primeros meses

Valor de Acciones de BVC (3)

290.990.884

de 2018 por parte de Bancolombia, con lo cuál se llega al 100% de la propiedad

Contraprestación total transferida

405.625.834

accionaría por parte de la BVC. Este porcentaje a valor razonable de la transacción
asciende a $21.429.793

(1) Participación previamente adquirida

(3) Valor de acciones de BVC
La BVC transfirió a los accionistas del DECEVAL S.A., 11.584.032.000 acciones de

inversión registrada en los estados financieros separados a la fecha de la transacción.

BVC en intercambio por las del DECEVAL a razón de 33.500 acciones de BVC por cada

Lo anterior significa que el valor de la participación previa de la bolsa en Deceval

acción del DECEVAL a un precio por acción de $25,12 equivalentes a $290.990.884

que correspondía a 22.98% ascendía a $ 16.610 millones, que se actualiza al valor
razonable del día de transacción valor que se determinó en $ 93.205 millones,

A continuación se muestran los efectos de la operación de intercambio con el

generando una diferencia que asciende a $ $76.583 millones y que se reconoce

movimiento patrimonial de la BVC, y el valor de la inversión directa en Deceval por la

como una utilidad como efecto de dicha actualización del valor razonable y se refleja

adquisición.

en el estado de resultado integral como un ingreso no ordinario para la bolsa. (Ver

EF. Consolidados

34.804

(-) Dividendo recibido en 2017

Valor

De acuerdo con el párrafo 32b.de la NIC 28, se determina el valor razonable de la

Nuestros
colaboradores

5.221.646

MPP Noviembre 2017 ORI

MOVIMIENTO REGISTRO ADQUISICIÓN

nota 31.7.2.3.)

Débito
Inversión en subordinadas - Deceval
Capital intercambio

Anexo Código país

220

Crédito

290.990.884
11.584.032

Prima en colocación de acciones

279.406.852
290.990.884

290.990.884
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b)

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

Costos relacionados con adquisiciones

CONCEPTO

En la adquisición de Deceval, se incurrió en costos relacionados con procesos de

Caja general moneda extranjera

valoración, costos del Due Diligence, honorarios jurídicos y cálculo del Purchase Price

Cajas menores

Allocation (P.P.A.), que se registraron en gastos del periodo de acuerdo a la NIIF 3
párrafo 53 y (NIIF 3. B64)

31 de Diciembre de 2017

37.034

5.533

5.171

Bancos Moneda Nacional

3.477.218

4.370.491

Bancos Moneda Extranjera (1)

5.376.314

1.855.235

Fondos comunes ordinarios (2)

De acuerdo a la NIC 32 párrafo 35 y 37 se permite que los costos directamente

31 de Diciembre de 2016

29.672

126.760

643.907

Equivalente al efectivo (3)

2.008.560

4.047.150

Total

11.024.057

10.958.988

asociados o atribuibles a la emisión de acciones se contabilicen o se registren

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existían restricciones sobre los saldos del

como una deducción del patrimonio, por el importe neto de cualquier incentivo fiscal

efectivo y equivalentes del efectivo.

relacionado. Los costos determinados que aplican en ésta reclasificación además

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

de lo comentado, incluyen a los asociados en la determinación de la relación de

(1) El saldo en Bancos en moneda extranjera se tiene con Banco de Bogotá agencia

intercambio en la negociación para poder determinar las acciones a emitir. Durante

Miami, a una TRM para cierre del 31 de diciembre de 2017 y 2016 de $2.984,00 y

el año 2017 se procedió a reclasificar por los conceptos comentados de gastos a

$3.000,71, respectivamente.

un menor valor de la prima en colocación de acciones un valor neto de impuestos de
$2.105.497

Banco Bogotá

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Tipo de moneda

31 de Diciembre de 2017 31 de Diciembre de 2016

Saldo en Dólares

1.801.714

618.265

Saldo en Pesos

5.376.314

1.855.235

4.2. Creación de Subordinadas
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. constituyó tres nuevas empresas con propiedad
del 100% de las mismas como vehículos de inversión con las que realizó un intercambio
de acciones de emitidas por éstas sociedades por el 5% de las acciones que tenía la

Perfil del informe
integrado

BANCO

Bolsa de Deceval.

Para el 2016 se contaba con un saldo en el Banco Bogotá agencia Miami de 618.265
USD y el 2017 cerró con un saldo de 1.801.714 USD; el incremento se debe a la
provisión de requerimientos de liquidez en moneda extranjera para los pagos de
proyectos como INET, Master y Trader e Integración del 2018, para esto se constituyó
un time deposit por un valor de 500.000 USD en octubre de 2017.

A continuación se relaciona las acciones de dichas compañías y su composición

Las partidas conciliatorias de bancos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 cuyo monto

patrimonial al cierre de 2017

era $135.399 y $94.380 respectivamente se presentan a continuación:

SOCIEDAD

VR ACCION

CAPITAL
AUTORIZADO

CAPITAL
PRIMA EN
SUSCRITO Y
# ACCIONES
COLOCACION
PAGADO EN
DE ACCIONES
CADA SOCIEDAD

BVC PLUS S.A.S

10.000

2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

BVC PRO S.A.S

10.000

2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

INVERBVC S.A.S

10.000

2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

CONCEPTO

2.017

2.016

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

5

14.210

9

29.919

Cheques girados y no cobrados

1

39.899

3

80

Débitos de contabilidad

0

0

1

3.727

Consignaciones

Aplicaciones de cartera

19

81.290

50

60.654

Total Disponible

25

135.399

63

94.380
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Carta a los
accionistas

(2) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos en fondos comunes ordinarios

debido a que nuestro plan de pagos a proveedores es a 30 días previa a la radicación

corresponden a valores depositados en fiduciarias.

de la factura.

Concepto

31 de Diciembre de 2017

31 de Diciembre de 2016

74.346

70.399

5.1.2 El rubro de compras de activos intangibles reflejado en el flujo de efectivo

52.414

573.508

por $674.115 para el 2017 y de $1.088.786 para el 2016, corresponde al dinero

126.760

643.907

Fiduciaria Corficolombiana
Fiduciaria Previsora
Total Fondos comunes ordinarios

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

efectivamente desembolsado para la adquisición de estos activos intangibles que
posee la BVC.

Los saldos de las fiduciarias se valoran con la actualización del valor de las unidades
que para los cierres envían las respectivas fiduciarias y corresponden a su valor

La Bolsa de Valores reconoce el alta al momento de la entrega del intangible, lo cual

razonable o de mercado de dichas inversiones. Para el 2017 se contaba con un

no implica que se haya cancelado al proveedor debido a que nuestro plan de pagos a

saldo total en Fondos de $126.760 y para el 2016 el saldo final fue de $643.907, la

proveedores es a 30 días previa a la radicación de la factura.

disminución se debe a que los recursos fueron utilizados para pagos programados
para Enero 2017 del proyecto de INET y para el 2017 se dejaron los saldos mínimos

Los proyectos capitalizados tienen cargos de nómina que se reflejan en el flujo en la

requeridos en los fondos.

línea de pagos a cuenta de empleados.

(3) Corresponden a títulos de deuda privada - CDT con vencimiento menor a 90 días

5.1.3 El rubro de otras entradas de efectivo de actividades de inversión referenciado

tomado desde la fecha de constitución de los mismos, de acuerdo a la política de la

en el flujo de efectivo incluye para el 2017 el vencimiento de capital sobre los títulos

Bolsa de Valores de Colombia.

de portafolio por $9.669.998 que tiene la BVC y el CDT con vencimiento menor

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

a 90 días por $2.008.560 y para el año 2016 el vencimiento de capital sobre los
Título

Emisor

Valor a mercado

Vencimiento

CDT

Banco Pichincha

2.008.560

08/01/2018

5.1 Notas explicativas Flujo de efectivo

títulos de portafolio es de $3.341.561 y el vencimiento del CDT menor a 90 días es
de $4.047.150.
5.1.4 El 29 de marzo de 2017 se realizó el pago de la primera cuota de la
Contraprestación contingente con Sophos por un valor de $5.529.920.

EF. Individuales
5.1.1 El rubro de compras de propiedad planta y equipo reflejado en el flujo de efectivo

EF. Consolidados

Anexo Código país

por $2.366.228 para el 2017 y de $1.818.510 para el 2016, corresponde al dinero

6. Activos financieros corrientes y no corrientes

efectivamente desembolsado para la adquisición de estos activos que posee la BVC.
Las adiciones de propiedad planta y equipo corresponden a las nuevas adquisiciones

La BVC maneja el portafolio a precios cotizados en los mercados activos, para

que realizó la compañía durante el año. La Bolsa de Valores reconoce el alta al

estos activos financieros la BVC realiza la valoración del portafolio por intermedio

momento de la entrega del bien, lo cual no implica que se haya cancelado al proveedor

de un proveedor de valoración, quien puede acceder diariamente y en la fecha de
cierre a la información suministrada por el proveedor de precios aprobado por la

222

Informe Anual 2017

Superintendencia Financiera de Colombia, lo que le permite actualizar las inversiones

1)

de la BVC a precios de mercado o valor razonable.

por $1.986.677 valor restringido, no disponible y la Inversión en XM Cía de expertos

Corresponde a la inversión que se tenía a diciembre 31 en Fondo Inversor

en Mercados por $15.685.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Los activos financieros corresponden a inversiones medidas a valor razonable cuyo
modelo de negocio es el de negociación.

Sostenibilidad

la inversión en un CDT equivalente al valor recibido con destinación específica de
pago, por valor de $993.696 sobre la combinación de negocios, en la adquisición de
Sophos Banking Solutions S.A.S. a valor razonable.

A continuación se relacionan las inversiones a 31 de diciembre de 2017 y 2016:

No existen restricciones sobre el portafolio de inversiones que tiene la Bolsa diferente
a lo comentado en los párrafos anteriores.

Concepto

31 de diciembre
de 2017

31 de diciembre
de 2016

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública
Interna

-

1.513.982

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada

5.674.610

16.083.645

Inversiones Negociables en Títulos de Titularizadora
Hipotecaria

996.218

-

Inversiones Negociables en Títulos Participativos (1)

2.002.362

1.859.047

Total Inversiones Negociables

8.673.190

19.456.674

Menos inversión restringida a Corto Plazo (2)

Clientes
y mercado

Dentro de las inversiones de Deuda Privada para el año 2017, se encuentra

6.1 Activos financieros medidos a valor razonable:

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2)

Total

La composición de las inversiones negociables en títulos de deuda a diciembre de
2017 y 2016 se presentan a continuación:
Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna
Clase de titulo

31 de diciembre
de 2017

993.696

925.980

CDT'S

4.662.470

14.061.695

7.679.494

18.530.694

Bonos

1.012.140

2.021.950

TIPS UVR

996.218

0

0

1.513.982

6.670.828

17.597.627

TES UVR

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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31 de diciembre
de 2016

Para el 2017 se completó la recomposición del portafolio de inversiones, realizando la

Total

venta de los títulos de Deuda Pública Interna en UVR, con estos recursos se realizaron
compras por el mismo valor en títulos de Deuda Privada sector financiero a plazos no

Composición portafolio de Corto Plazo

mayores a 180 días. Lo anterior, en cumplimiento al mandato transitorio que busca

Clase de titulo

cumplir con los requerimientos de liquidez necesarios para los proyectos que la BVC
está llevando a cabo.

31 de diciembre
de 2016

31 de diciembre
de 2017

CDT'S

4.662.470

14.061.695

Bonos

1.012.140

2.021.950

TES UVR
Total

0

882.998

5.674.610

16.966.643

En las inversiones negociables en títulos de Deuda Privada se presentó una
disminución del 65% debido a los títulos eran de corto corto plazo (menor a un año)

Composición portafolio de Corto Plazo

con el fin de cubrir los requerimientos de liquidez para los pagos a proveedores de los

Clase de titulo

proyectos de INET y Master Trader.

TIPS UVR
TES UVR
Total

31 de diciembre
de 2016

31 de diciembre
de 2017
996.218

0

0

630.984

996.218

630.984
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Descripción

Carta a los
accionistas

La calidad crediticia de los activos son AAA, AA y A+, como se indica en el detalle de

Visión general
El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2017

Estrategia bvc
Compañía bvc

se presenta a continuación:
Títulos a
diciembre
2017
CDT'S

Gobierno
corporativo

Bonos
Corporativos

4.662.470

0

0

1.012.140

0
0
0

5.674.610

Otros datos
de entrada
significativos
Nivel 2

Datos de entrada
no observables
significativos
Nivel 3

15.685

15.685

Fondos de capital privado

1.986.677

1.986.677

Total valores o títulos de
patrimonio

2.002.362

0

0

2.002.362

0

6.162.796

508.032

Títulos de deuda:

Maduración de Maduración de Maduración de
0 - 1 Año
1 - 3 Años
3 - 6 Años

TIPS UVR

Precios
cotizados en
mercados
activos
Nivel 1

Otros valores o títulos de
patrimonio (a):
Sector Energía

numeral 2.1.2 de riesgo de crédito.

Diciembre
2017

Maduración mayor a
6 Años

Total

Títulos garantizados por
entidades del sector financiero
Total títulos de deuda:

0

4.662.470

0

0

1.012.140

0

996.218

996.218

0

996.218

6.670.828

Sostenibilidad

Total

6.670.828
6.670.828
8.673.190

0

6.162.796

508.032

0

6.162.796

2.510.394

Las inversiones en títulos del sector financiero y de deuda pública se encuentran en
nivel 2, aunque pertenecen a mercados activos se clasifican bajo este nivel debido
a que el 31 de diciembre no se presentaron operaciones ya que el mercado bursátil

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2016
se presenta a continuación:
Títulos a
diciembre
2016
CDT'S

Perfil del informe
integrado

Bonos
Corporativos
TES UVR

estaba cerrado, sin embargo, los títulos se valoraron a diciembre 31 de 2017 y 2016.
La valoración se realiza con el soporte de un proveedor experto en valoración de

Maduración de Maduración de Maduración de
0 - 1 Año
1 - 3 Años
3 - 6 Años

Maduración mayor a
6 Años

Total

14.061.695

0

0

0

14.061.695

2.021.950

0

0

0

2.021.950

882.998

0

630.984

0

1.513.982

16.966.643

0

630.984

0

17.597.627

inversiones, que utiliza la información de un proveedor de precios autorizado por la
Superfinanciera.
Al 31 de diciembre del 2017 se contaba con un CDT del emisor GM Financial Colombia
con vencimiento el 29 de diciembre de 2017, no obstante, al ser un día no hábil
bursátil su vencimiento corre al siguiente día hábil. Por lo anterior, al 31 de diciembre

EF. Individuales

la valoración para este título fue a TIR de compra y se clasifica como nivel 3.

6.2 Activos financieros medidos a valor razonable por jerarquía:
EF. Consolidados

La inversión en el Fondo de Capital Privado están representadas por unidades de
A continuación, se relaciona en qué nivel de jerarquía del valor razonable se

Anexo Código país

encontraban los títulos e inversiones que mantenía la BVC al 31 de diciembre de 2017

participación y se valoran mensualmente a valor razonable o precio de mercado por
el fondo directamente; no obstante, las inversiones del Fondo están en compañías
que se encuentran en el nivel 3 porque son inversiones patrimoniales que no tienen
mercado activo y no son observables los datos de entrada.
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Los títulos en el sector de energía corresponde a títulos que no tienen actividad en el

Los datos de entrada se miden teniendo en cuenta lo siguiente:

mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición y se clasifican como nivel 3.
Datos de entrada Nivel 1

Carta a los
accionistas

El nivel de jerarquía del valor razonable en que se encontraban los títulos e inversiones

Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados

que mantenía la BVC al 31 de diciembre de 2016 era:

activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la
fecha de medición.

Visión general
Descripción

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Precios cotizados
en mercados
activos
Nivel 1

Otros datos
de entrada
significativos
Nivel 2

Datos de entrada Nivel 2

Datos de entrada
no observables
significativos
Nivel 3

Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en
el nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente.

Otros valores o títulos de
patrimonio (a):
Sector Energía

Deceval para 2017 revela en este nivel inversiones disponibles para la venta las
15.685

0

0

15.685

Fondos de capital privado

1.843.362

0

0

1.843.362

Total valores o títulos de
patrimonio

Datos de entrada Nivel 3

1.859.047

0

0

1.859.047

Los datos de entrada no observables se utilizaran para medir el valor razonable en la

Títulos garantizados por
16.083.645
entidades del sector financiero

0

16.083.645

0

Títulos de deuda pública del
Gobierno Colombiano

0

1.513.982

0

Total títulos de deuda:

cuales están constituidas en los títulos de deuda privada.

medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles,

Títulos de deuda:

Total

Nuestros
colaboradores

Diciembre
2016

1.513.982
17.597.627

0

17.597.627

0

19.456.674

0

17.597.627

1.859.047

teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna,
actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición.
La Bolsa para 2017 y 2016 revela las inversiones patrimoniales, las cuales están
medidas a valor razonable por método de participación patrimonial. Ver nota 10
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7. Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas:

otorgados debido al aplazamiento de las fechas de pago. Lo anterior se formalizó con
la firma del acuerdo de pago el cual otorga plazo para pago de capital e intereses a

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes

partir del año 2023. La anterior prórroga ayuda a que Derivex tenga el flujo suficiente

relacionadas.

para su continuidad de negocio por los años siguientes.

Las transacciones entre partes relacionadas con la BVC son aquellas que cumplen
con las siguientes condiciones: (i) Son entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias.
(ii) Son con entidades en las que existe influencia significativa (asociadas o negocio
conjunto) de la entidad que reporta. iii) Son con un miembro del personal clave de la
gerencia de la entidad que informa. Las transacciones con las partes relacionadas se
realizan a valor razonable o precio de mercado en el momento de la misma.

Gobierno
corporativo

relacionadas ascendían a:

Sostenibilidad
2017

Derivex S.A.

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Relación
Neg. Conjunto

Deceval (2)
Cámara de Riesgo Central
de Contraparte

Cuenta por
cobrar

Cuenta por
cobrar

Por lo anterior los flujos hacia la BVC por los conceptos adeudados no cumplen con
determinar que existen indicios de deterioro y por dicha razón la BVC procede a
realizar el correspondiente deterioro.

Cuentas por
pagar

1,104,209

2,409

971,229

0

0

0

0

Subordinada

63,863

19,331

85,955

0

Asociada

100,629

0

83,731

0

Invesbolsa

Subordinada

0

0

300

0

Infovalmer

Subordinada

0

4,722

12,689

8,601

Set Icap Securities (2)

Neg. Conjunto

16,425

0

21.060

0

Set Icap FX (2)

Neg. Conjunto

144,987

14,416

35,949

7,020

Sophos Banking

Subordinada

0

504,256

0

109,932

Otros

Accionistas

0

5,448

0

5,317

325,904

550,582

1,210,913

130,870

La naturaleza de las transacciones principalmente son por prestación de servicios,
arrendamientos y préstamos.

Anexo Código país

intereses a partir del año 2023.

noviembre del 2017 se clasificaba como asociado.

2016
Cuentas por
pagar

(1,104,209)

Deterioro Derivex S.A. (1)

fueron renovados con tasa de interés de (DTF + 2.5%) con plazo de pago de capital e

2- a ) Deceval se presenta como subordinada, sin embargo durante el 2016 y hasta

*Cifas en miles de pesos Colombianos

Entidad

desembolsado en 2016 y un préstamo por $160.000 desembolsado en 2015 los que

los parámetros de recuperación en los términos establecidos inicialmente y se puede

A 31 de diciembre 2017 y 2016 los saldos por operaciones entre compañías o partes

Clientes
y mercado

Dentro de las cuentas por cobrar de Derivex, se incluye un préstamo por $175.000

1.- Al realizar el análisis correspondiente a la cartera de Derivex S.A., se decidió realizar
el deterioro total de la cartera que corresponden a saldos de cartera y préstamos

b) Las ICAPS FX y Securities se presenta como negocio conjunto, sin embargo
durante el 2016 y hasta noviembre del 2017 se clasificaba como subordinada.
Las cuentas por cobrar de la BVC con partes relacionadas y sus edades al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 son:
Cuentas por Cobrar
2017
Tercero
Derivex S.A.
Deterioro Derivex
S.A. (1)
Deceval
Cámara de Riesgo
Central de Contraparte
Set Icap Securities
Set Icap FX
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Total

Total
1.104.209

Sin vencer

Entre
0 - 30
días

Entre
31 - 60
días

Entre
61 - 90
días

Entre
Entre
90 - 180 180 - 360
días
días

1.104.209

0

0

0

0

(1.104.209) (1.104.209)

0

0

0

0

0

0

63.863

63.863

0

0

0

0

0

100.629

49.208

51.421

0

0

0

0

16.425

8.544

0

7.881

0

0

0

144.987

9.701 135.286

0

0

0

0

325.904

131.316 194.588

0

0

0

0
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1)

Cuentas por Cobrar
2016

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Ver literal 1.- del cuadro anterior que aplica de igual forma.

Tercero
Derivex S.A.

Total

Sin vencer

Entre
0 - 30
días

Entre
31 - 60
días

2.449

10.109

Entre
61 - 90
días

Entre
Entre
90 - 180 180 - 360
días
días

971.229

30.240

74.554

198.497

655.380

Deceval

85.955

85.955

0

0

0

0

0

Cámara de Riesgo
Central de Contraparte

83.731

27.125

56.606

0

0

0

0

Invesbolsa

300

300

0

0

0

0

0

Infovalmer

12.689

12.689

0

0

0

0

0

Set Icap Securities

21.060

17.128

3.932

0

0

0

0

Set Icap FX

35.949

35.949

0

0

0

0

0

1.210.913

209.386

62.987

10.109

74.554

198.497

655.380

Total

Cuentas por pagar de la BVC con partes relacionadas y sus edades para los años
2017 y 2016 son:
Cuentas por pagar
2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Tercero

0

Entre
Entre
90 - 180 180 - 360
días
días

19.331

19.331

0

0

0

0

0

4.722

4.722

0

0

0

0

0

14.416

7.208

7.208

0

0

0

0

504.256

504.256

0

0

0

0

0

Sophos Banking

0

Entre
61 - 90
días

Deceval
Infovalmer

0

0

0

Otros

5.448

80

26

0

0

25

5.317

Total

550.582

538.006

7.234

0

0

25

5.317

Cuentas por pagar
2016

Infovalmer
Set Icap FX
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Entre
31 - 60
días

2.409

Tercero

Anexo Código país

Entre
0 - 30
días

2.409

EF. Individuales

EF. Consolidados

Sin vencer

Derivex S.A.

Set Icap FX

Perfil del informe
integrado

Total

Sophos Banking

Total
8.601

Sin vencer
8.601

Entre
0 - 30
días

Entre
31 - 60
días
0

0

Entre
61 - 90
días

Entre
Entre
90 - 180 180 - 360
días
días
0

0

0

7.020

7.020

0

0

0

0

0

109.932

109.932

0

0

0

0

0

Otros

5.317

0

0

0

0

0

5.317

Total

130.870

125.553

0

0

0

0

5.317
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A continuación se presentan las transacciones con partes relacionadas y sus efectos en los estados resultados
2017

Carta a los
accionistas

Sociedad

Relación

Cámara Central de Riesgo Contraparte

Asociada

Cámara de Compensación de Divisas

Asociada

Visión general
Set Icap Fx S.A.

Negocio Conjunto

Derivex S.A.

Negocio Conjunto

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Set Icap Securities S.A.

Negocio Conjunto

Deceval S.A.

Subsidiaria

Infovalmer S.A.

Subsidiaria

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Subsidiaria

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Transacción
Servicios administrativos
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Arrendamiento CAO
Cursos presenciales
Cargos de información
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Servicios especiales de comunicación
Contrato de mandato
Servicios administrativos
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Intereses por prestamos
Servicios administrativos
Servicios suministro y administración de
información
Aplicaciones sistemas
Servicios jurídicos
Servicio compensación y liquidación
Cargos variables custidios
Servicios administrativos
Pantallas Informativas
Servicios tecnológicos
Servicios administrativos
Custodia de valores
Arrendamiento edificaciones
Arrendamiento CAO
Centro Alterno de Operaciones
Instalaciones electricas
Cursos presenciales
Bases de datos y reportes
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Servicios administrativos
Servicios financieros
Asesoría Tecnológica
Certificados
Valoración de portafolio
Asesoría Tecnológica
Estimación asesoría tecnológica
Arrendamiento edificaciones
Servicios administrativos
Aplicaciones sistemas

Anexo Código país

Total

Efecto en resultado (Ingreso) / Gasto
(186.117)
0
(42.360)
(18.590)
0
0
(97.827)
(12.000)
75.216
(1.957)
(2.000)
(105.092)
(11.622)
(14.539)
(51.033)

2.167

0

536
(31.995)
(85.369)
(428)
0
(14.820)
(45.811)
(274.060)
62.338
117.732
0
0
0
0
(185.196)
(76.320)
0
(172.123)
0
0
0
39.915
2.614.310
21.981

297
(31.995)
(89.037)
(203)
(6.189)
(16.212)
(57.571)
0
56.718
11.234
(16.528)
16.363
6.333
0
(175.260)
(80.799)
(24.000)
(90.986)
(90.000)
6.485
680
15.284
582.456
144.171

100
(1.980)

0
(18.789)

209.480

169.556

1.749.234

(155.913)

La variación principal frente a los gastos e ingresos con las compañías relacionadas, surge a raíz del desarrollo del proyecto interno INET-Master Trader lo cual genera mayores
gastos con nuestra compañía relacionada Sophos Banking Solutions.
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2016

Efecto en resultado (Ingreso) / Gasto
(97.859)
(93.922)
0
0
0
(113.686)
(97.827)
0
75.216
0
(2.000)
(40.004)
(5.280)
(17.239)
(38.622)
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8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Determinación del personal clave de la BVC
Nombre del funcionario
Rafael Aparicio Escallón

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Estatus en Comité Directivo
Presidente- Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Aura Marleny Arcila Giraldo

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Juan Luis Franco Arroyave

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos de la cuenta eran los siguientes:
Concepto

2.017

2.016

Diego Jiménez Posada

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Clientes (1)

Mauricio Rosillo Rojas

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Comisionistas de bolsa de valores (2)

1.375.325

2.220.814

Germán Salazar Castro

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Emisores de valores y de títulos (3)

1.204.448

1.089.337

Sergio Clavijo Vergara

Miembro Independiente del Consejo Directivo

64.764

225.496

Nombre del funcionario

Estatus en Comité Directivo

Anticipos a proveedores

2.771.010

2.846.473

Anticipo impuestos
Cuentas por cobrar a trabajadores (4)

8.886

18.057

174.341

241.184

Julian Domínguez Rivera

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Carlos Eduardo Jaimes J.

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Deudores varios

Javier Jaramillo Velasquez

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Deudas de dudoso recaudo

Roberto Junguito Bonnet

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5)

(425.955)

(229.300)

Santiago Montenegro Trujillo

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Total

5.670.117

6.722.695

Juan Camilo Vallejo Arango

Miembro Independiente del Consejo Directivo

1)

71.343

81.334

425.955

229.300

La cuenta clientes la integran los afiliados, vinculados a los sistemas

Los honorarios pagados a los miembros del consejo directivo a diciembre de 2017

electrónicos y de negociación para los mercados de renta fija, renta variable y

fueron de $1.155.113 y por el año 2016 fueron de $1.067.814

derivados estandarizados. Dentro de este saldo se incluye cuentas por cobrar
en dólares por USD$ 254.285,35 y USD$ 386.185,68 equivalentes a $758.787

La remuneración con cargo a resultados del equipo gerencial clave de la BVC

y $ 1.158.831 para los cierres de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente que

(Presidencia, Vice-presidentes y Gerentes) asciende a $8.154.432 por el período

corresponden a venta de información.

terminado al 31 de diciembre del 2017 y de $7.381.433 a diciembre del 2016, por
conceptos de salario, vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas y bonificación

2)

no salarial. La BVC tiene establecido para sus ejecutivos un plan de incentivo por

de renta variable disminuyeron $845.489 en relación a lo observado en el año

cumplimiento de objetivos individuales de aportación a los resultados de las

2016. Los menores ingresos estuvieron asociados a una disminución del 5% en los

sociedades, estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo de

volúmenes de negociación del mercado de contado (COP$1,9 billones), y ante una

remuneraciones brutas y son canceladas una vez al año.

menor participación en el volumen realizado por la posición propia de las Sociedades

Las cuentas por cobrar disminuyeron debido a que los ingresos del mercado

Comisionistas de Bolsa, las personas naturales y el sector real.

EF. Consolidados

3)

Corresponde al saldo de cuentas por cobrar por servicios a emisores de

valores, que son los servicios de inscripción y sostenimiento de títulos corresponde a

Anexo Código país
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los saldos de los emisores del mercado inscritos en Bolsa.
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4)

A continuación se relaciona el detalle de la cuenta por cobrar a trabajadores
Concepto

Medicina prepagada Póliza Allianz

Carta a los
accionistas

2.017

115.364

-

42.057

10.866

16.210

5.700

3.171

174.341

241.184

Descuento de viajes y consumos TC corporativa

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Otras

64.382

Total

5)

resultados de cada periodo a diciembre de 2017 y 2016, correspondiente a deudores

2.016

157.775

Medicina prepagada Med pluss
Actividades de bienestar

El deterioro para deudas de dudoso recaudo se calculó con base en la

política interna de la BVC aprobada en diciembre de 2014 con aplicación bajo normas
NIIF, según lo descrito en la nota 31.2. e)

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

A continuación se presenta el movimiento del valor de deterioro de deudores:
Concepto

2.017

2.016

Saldo Inicial

229.300

Deteriodo del periodo deudores comerciales (1)

196.655

63.801

0

(38.100)

Baja en cuentas durante el periodo
Recuperaciones
Total

1.

297.864

0

(94.265)

425.955

229.300

El comité de cartera, determinó que cuentas por cobrar comerciales eran

objeto de deterioro, este análisis se realiza basado en los informes presentados por

Perfil del informe
integrado

el área de cartera y en el seguimiento de los procesos que lleva el área jurídica. El
deterioro se realiza sobre aquellos montos incobrables, irrecuperables de acuerdo
con la evidencia objetiva (clientes en proceso de liquidación, clientes recurrentes en

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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A continuación se presenta el detalle del movimiento del deterioro con cargo a

la mora y que presenten mora superior a 360 días).
El incremento del deterioro de cartera corresponde a la aplicación de lo comentado en
el párrafo anterior de forma individual a los clientes.
Para el año 2016 la diferencia del deterioro entre el valor presentado en la cuenta

comerciales:
Tercero
Deutsche Börse AG
J.P. Morgan Chase & Co
Data IFX S.A.S.
Fondo Ganadero del Tolima S.A.
Servitrust GNB Sudameris S.A.
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.
Fundacion Universitaria Los Libertadores
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantia
Proteccion S.A.
Fondo Nacional del Ahorro
Capitalizadora Colmena S.A.
Banco W S.A.
Banco Cooperativo Coopcentral
Old Mutual Sociedad Fiduciaria S.A.
Banco Citibank Colombia S.A.
Banco Popular S.A
Banco Davivienda S.A
Fiduciaria la Previsora S.A.
Fiduagraria S.A.
Fondo de Cesantias Porvenir
Fondo Voluntario de Pensiones Colseguros
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policia
Fiduciaria de Occidente S.A.
Fiduciaria Colpatria S.A.
Itau Asset Management Colombia S.A
Banco Caja Social S.A.
GT Trading S.A.S
Titularizadora Colombiana S.A. Hitos
Alianza Fiduciaria S.A.
Fondo Nacional de Garantias S.A.
Fiduciaria Central S.A.
Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa
BBVA Asset Management S.A.
Credicorp Capital Colombia S.A.
Jose Gerardo Carreño Rodriguez
Helm Fiduciaria S.A.
Fiduciaria Bogota S.A.
Fiduciaria GNB S.A.
Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa
Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa
Banco GNB colombia S.A.
Construcciones Civiles S.A.
Pasivos Pensionales Porvenir
JPMorgan Corporacion Financiera S.A.
Maria Mercedes Arango Uribe
Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
Six Financial Information Ltd
Exchange Data Intl.
Total

2.017
44.760
37.565
17.497
14.935
14.363
13.528
7.389
6.641
5.643
5.104
5.104
4.721
4.415
3.538
3.468
916
789
641
630
626
581
580
543
505
466
423
284
249
227
223
221
154
74
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(23)
(147)
196.655

2.016
0
0
0
13.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
127
75
1.009
115
49
821
13.804
1.856
150
780
7
4.010
26.454
63.801

por cobrar y el gasto corresponde a $740, valor que se registró directamente en la

Los valores negativos corresponden a la diferencia en cambio por la revaluación de

cuenta por cobrar a trabajadores en el activo y no contra el deterioro.

moneda del deterioro de las cuentas por cobrar en dólares de estos clientes.
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9. Activos no financieros no corrientes
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos de la cuenta se descomponía así:

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Concepto
Servicios - Mantenimiento Software (1)

Baja en cuentas
La baja en cuentas se da por la aprobación expresa del Consejo Directivo y aplica
cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo

387.642

100.000

100.000

Derechos acciones en clubes sociales
Obras de arte
Otros activos (3)

14.816

14.816

443.198

446.690

1.229.237

2.728.485

Los servicios corresponden principalmente a contratos de mantenimiento

software y licencias con vigencia de un año o más y que para los cierre de diciembre

Deudores comerciales
Otras cuenta por cobrar

Total
5.776.738
319.334

Provisiones - Deterioro

(425.955)

Total

5.670.117

Sin vencer

Entre
1 - 90
días

Entre
Entre
91 - 180 181 - 360
días
días

4.733.970 438.051 57.406
9.203

181.922

0

0

0

tienen vencimientos pendientes.
Mas de
360
días

187.167

360.144

64764

63.445

(2)

Los seguros contratados se adquirieron en octubre de 2016 y tienen

vigencia de 18 meses.

0 (120.519) (305.436)

4.743.173 619.973 57.406

131.412

118.153

(3)

Dentro de la línea de otros activos tenemos los siguientes rubros más

representativos:
2016
Deudores comerciales
Provisiones - Deterioro
Total

EF. Consolidados

0

73.011

(1)

Otras cuenta por cobrar

EF. Individuales

1.779.337

Seguros y fianzas (2)

Cartera estratificada:

2017

Perfil del informe
integrado

2.016

51.774

Total

A continuación se detalla por edades la cartera a diciembre de 2017 y 2016

Nuestros
colaboradores

546.438

Suscripciones

financiero, que equivale al proceso de incobrabilidad existente sobre dicho activo.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

2.017

Total
6.467.258
484.737
(229.300)

Sin vencer

Entre
1 - 90
días

Entre
Entre
Mas de
91 - 180 181 - 360 360
días
días
días

5.376.741 474.436 143.736
311.094 162.306
0

0

201.773

270.572

4.016

7.321

0 (13.804) (40.200) (175.296)

6.722.695 5.687.835 636.742 129.932 165.589

102.597

a) Incluyen $204.200 como resultado de la combinación de negocios de la
adquisición de Sophos y corresponden a garantías pendientes de recibir por
activos de indemnización, para el pago futuro de pasivos contingentes de dicha
operación.
b) Se presenta un valor de $195.728 que corresponde al gastos pagado por
anticipado de la póliza Allianz, de acuerdo a la proporción que asume la BVC como

Anexo Código país
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gasto.
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10. Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias
10.1. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Carta a los
accionistas

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos de la cuenta se descomponía así:

CONCEPTO

Visión general

Deceval S.A.
Cámara de Riesgo Central de Contraparte
Cámara de Compensación de Divisas

Estrategia bvc

Derivex S.A.
Set Icap FX S.A.
Set Icap Securities

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

TOTAL

EF. Consolidados

17.134.595

15.880.408

18.329.716

16.711.054

11.368.461

2.311.110

2.762.664

2.209.482

139.979

296.467

251.460

3.688.619

0

0

Hasta el año 2016 en la Bolsa, el valor de las asociadas se determinaba por método
del costo de acuerdo con la NIC 27 o NIC 28 según corresponda, teniendo en cuenta

1.211.712

0

0

36.904.780

29.709.811

participación patrimonial (ver nota 3)

la Circular Externa 034 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia que
NIC’S comentadas.

(*) Ver nota 3

Las variaciones que se presentan en las compañías Deceval, Set Icap FX y Set Icap

Las compañías asociadas tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

Securities, corresponden a cambios de categoría de inversión; en el caso de Deceval
de asociada a subsidiaria y en el caso de Set Icap FX y Securities de subsidiarias a

El detalle del movimiento de los métodos de participación en las inversiones en

negocios conjuntos.

asociadas y negocios conjuntos son los siguientes:
Compañía

La participación accionaria en estas compañías era:
2017
COMPAÑÍA
Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte
Cámara de
Compensación de
Divisas
Derivex S.A.

232

asociadas y negocios conjuntos al pasar del método de costo a método de

0

indica, que al no existir norma en contrario para aplicar al costo, se deben aplicar las

Set Icap FX S.A.
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La Bolsa durante el año 2017 cambió la política de valoración de las compañías

1 enero 2016
reexpresado *

25.681.136

%
PARTICIPACIÓN

Set Icap
Securities

Deceval S.A.

2016
ACCIONES

Deceval S.A.

EF. Individuales

2016 reexpresado
*

2017

%
PARTICIPACIÓN
22,98%

32,63% 13.173.209.671

ACCIONES

CAPITAL
SOCIAL 2017

110.763

12.050.925

32,63% 13.173.209.671

40.366.665

856.327.780

34,25%

856.327.780

2.781.465

50%

301.698

604.000

50%

301.698

49,82%

548

330.000

50%

428.500

1.667.722

15.880.408

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

11.368.461 3.837.432

Cámara de
Compensación de
Divisas

2.209.482

201.975

251.460

149.850

Derivex S.A.
30,79%

MPP
Valor inversión
Adiciones Resultado del MPP ORI Dividendos
1 enero 2016*
ejercicio

29.709.811 4.189.257

Inversión 2016
Reexpresado*

5.547.354 248.669

(4.541.836)

17.134.595

1.291.336 213.825

0

16.711.054

(27)

(356.837)

2.762.664

(98.849) (5.994)

0

296.467

7.447.912 456.473 (4.898.673)

36.904.780

708.071
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Compañía
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accionistas

Valor inversión 2016

Estrategia bvc
Compañía bvc

MPP Resultado del ejercicio

MPP ORI

Dividendos

Cambio de categoría de inversión

Inversión 2017

17.134.595

0

5.221.646

34.804

(5.546.898)

(16.844.147)

0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

16.711.054

222.195

1.608.712

(212.245)

0

0

18.329.716

Cámara de Compensación de Divisas

2.762.664

(583.804)

655.628

0

(523.378)

0

2.311.110

296.467

149.850

(306.338)

0

0

0

139.979

0

479.216

3.209.403

0

0

0

3.688.619

Derivex S.A.
Set Icap FX S.A.

Visión general

Adiciones

Deceval S.A.

Set Icap Securities

0

982.137

229.575

0

0

0

1.211.712

36.904.780

1.249.594

10.618.626

(177.441)

(6.070.276)

(16.844.147)

25.681.136

A continuación se presenta la información financiera y operacional de entidades

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A. (CRCC). Compensa y liquida

asociadas:

actuando como contraparte central de operaciones, reduciendo o eliminando los
riesgos de incumplimiento de las obligaciones de todas las operaciones de derivados

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

COMPAÑÍA

Cámara de
Compensación de
Divisas

30,79%

Derivex S.A.
Set Icap
Securities
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PATRIMONIO

RESULTADOS
DEL PERIODO

45.120.827.997

45.890.839

5.268.737

8.387.803

1.180.323

7.207.480

2.129.564

50%

2.178.750

1.550.467

628.283

-691.715

49,82%

11.617.504

4.431.732

7.185.772

6.442.230

50%

2.608.584

200.330

2.408.254

182.308

participación accionaria del 27,64% al 32,63%
CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS S.A. (CCDC). Administra el sistema
de compensación y liquidación de moneda extranjera para el cumplimiento de las
operaciones de contado entre intermediarios del mercado cambiario, reduciendo
los riesgos asociados al cumplimiento de las operaciones cambiarias: de liquidez,
mercado, operacional y legal. Durante el año 2017 y 2016 la BVC se mantiene en el
30,79%

%
PARTICIPACIÓN

DERIVEX S.A. Se constituyó el 2 de junio de 2010 a través de escritura pública No.
ACTIVOS

PASIVOS

RESULTADOS
PATRIMONIO DEL
PERIODO

718 de la Notaría Única de Sabaneta Antioquia del 2 de junio de 2010, inscrita el

Deceval S.A.

22,98%

22.963.797

81.130.143

24.139.920

10 de junio de 2010 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Administra el primer

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351

40.622.101

4.221.336

mercado de derivados estandarizados de commodities energéticos en asocio con

Cámara de
Compensación de
Divisas

34,25%

7.585.817

1.311.356

6.274.460

2.167.529

entró en operación en octubre de 2010. La participación de la BVC es del 50%, se

50%

2.442.309

1.422.161

1.020.148

(197.698)

mantiene en el 49,95% para los años 2017 y 2016 de manera directa e indirecta con

Derivex S.A.

Anexo Código país

PASIVOS

2016
COMPAÑÍA

EF. Consolidados

ACTIVOS

32,63% 45.166.718.836

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

%
PARTICIPACIÓN

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

Set Icap FX S.A.

Nuestros
colaboradores

estandarizados de la BVC. Durante el año 2016 y 2015 la BVC incrementó su

2017

104.093.940

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P como aliado estratégico. DERIVEX

Invesbolsa con un 0,05%.
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En el seno de la Junta Directiva de Derivex, con base en análisis independientes

En diciembre de 2017 se firmó un convenio de prórroga con la Bolsa por el valor de las

y el soporte de la administración de Derivex, han concluido que hay elementos

deudas comerciales y por los préstamos otorgados para que inicien su pago a partir

suficientes para considerar que el modelo de negocios de Derivex continúa siendo

del año 2023.

viable. Esta postura fue ratificada con la confirmación de la viabilidad del crédito
fiscal que Derivex tiene registrado en los Estados Financieros desde la conversión

Hasta el momento, no se tiene evidencia cierta que este negocio sea inviable, sin

por primera vez (ESFA) y la que mantiene registrada al cierre del año 2017, de acuerdo

embargo y debido a las prórroga otorgadas no se permite un retorno de los flujos hacia

a la viabilidad de negocio a futuro.

la BVC en los tiempos inicialmente establecidos y de acuerdo a la NIIF procedemos
a realizar el deterioro de las obligaciones que la Bolsa tenía al cierre de 2017 con

Durante el año 2016, la BVC realizó un préstamo a Derivex por $175.000 desembolsado
en 2016 con tasa de interés de (DTF +3.35%) con plazo de 18 meses.

10.2. Inversiones en Negocios Conjuntos por pérdida de control
Durante el año 2015, la BVC realizó un préstamo a Derivex por $160.000
desembolsado en 2015 con tasa de interés de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses,

En el mes de diciembre de 2017 se generó la pérdida de control que la Bolsa tenía

el cuál fué renovado.

sobre las sociedades SET ICAP FX S.A. y SET ICAP SECURITIES S.A., lo que implica

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

dejar de consolidar con éstas sociedades a partir del mes de diciembre de 2017.
Mediante el Acta No. 019 de diciembre 22 de 2016, la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas autorizó enjugar pérdidas acumuladas al 15 de diciembre de 2015 con
disminución de aportes de capital de la sociedad por un monto de $740.000 para el

Nuestros
colaboradores

mes de diciembre de 2016 con el fin de enervar la causal de disolución, lo anterior de

Perfil del informe
integrado

Durante el año 2016 se realizó un incremento de capital autorizado mediante

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Derivex.

acuerdo con lo establecido en el artículo 459 del Código de Comercio.

Resolución No. 1591 del 23 de diciembre de 2016, por medio de la cual la
Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el Reglamento de Emisión y

Lo anterior se perfeccionó con la firma de acuerdo suscrito entre los accionistas en
el que se acordó lo siguiente:
“La BVC dejará de consolidar los estados Financieros de la Sociedad y por lo tanto, a
partir de la suscripción del presente Otrosí, está de acuerdo con TP ICAP en ejercer
el control conjunto de la Sociedad, circunstancia que se ejecutará a partir de la
inscripción de la situación de control conjunto en el registro mercantil, de acuerdo
con las normas aplicables en Colombia.”

Colocación de cuatro mil (4.000) acciones ordinarias de las que Derivex tenía en

Las Partes están de acuerdo en ejercer la situación de control conjunto sobre la

reserva con valor nominal de mil pesos ($1.000) moneda legal colombiana, con una

Sociedad, de acuerdo con las normas aplicables.

prima por la colocación de acciones, por la suma de quinientos noventa y seis millones
($596.000) moneda legal colombiana por acción, cuya destinación fue incrementar la

Debido a lo anterior, se presenta la pérdida de control de las sociedades SET ICAP

cuenta del patrimonio denominada “prima en colocación de acciones”.

FX y SECURITIES en la medida que hasta noviembre se estaban consolidando con la
Bolsa y a partir de éste acuerdo y en cumplimiento de la normatividad es necesario
aplicar la NIIF 10 párrafo 25 referente a la pérdida de control.
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Adicionalmente, a partir de la fecha, la Bolsa aplicará el MPP (método de participación

SET ICAP SECURITIES S.A.

patrimonial) sobre las sociedades en las que inicia a ejercer el control conjunto.
El 16 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia S.A., adquirió el 50% de

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Como resultado de la pérdida de control, en los cuadros siguientes se presenta la

las acciones en la sociedad Icap Securities que prestará servicios de negociación de

información de las dos compañías después de aplicar los ajustes por el MPP aplicados

renta fija y derivados OTC con prácticas de mercado de talla internacional y asimismo

mientras eran empresas con control y se les aplicó el método de participación

le permitirá acceder a los flujos de offshore interesados en títulos colombianos.

al cambiar la política de costo a MPP en forma retroactiva. En el segundo cuadro
aparece el valor final que tenían hasta su pérdida de control, que se convierte en valor

La BVC acordó pagar a los accionistas vendedores en la fecha de la transacción un

inicial para diciembre de 2017 como negocios conjuntos.

pago por única vez por $ 982.137

Compañía

Valor inversión 1 MPP Resultado MPP ORI
enero 2016
del ejercicio

Set Icap FX
S.A.

3.251.703

Set Icap
Securities

3.134.999

Dividendos

Inversión 2016

Inversión
2017

0

(2.772.489)

3.614.213

0

1.263.768

194.338 (12.749)

(149.894)

1.295.463

0

4.515.471

3.329.337 (12.749)

(2.922.383)

4.909.676

0

Sostenibilidad
Compañía

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Valor inversión
2016

MPP Resultado MPP ORI
del ejercicio

Dividendos

Perdida de
control

Inversión
2017

10.3. Inversiones en subordinadas
Las inversiones patrimoniales en subsidiarias que tiene la BVC, en cumplimiento
de la Circular Externa 034 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia con aplicabilidad a partir de enero 1 de 2015, se valorarán por el Método
de Participación Patrimonial. Dicha circular fue incluida en el numeral 9.3 literal a. del

Set Icap FX
S.A.

3.614.213

2.926.422

0

(3.134.998)

(3.405.637)

0

Capítulo 1-1 de la Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera. Lo anterior

Set Icap
Securities

1.295.463

102.672

0

(174.905)

(1.223.230)

0

también aplica de acuerdo a la NIC 27 de 2015.

4.909.676

3.029.094

0

(3.309.903)

(4.628.867)

0

Al 31 de diciembre 2017 y 2016 los saldos de la cuenta se descomponía así:
SET ICAP FX S.A. Es líder en el mercado cambiario a través de la operación del 100%

Perfil del informe
integrado

del mercado transaccional, de registro e información del mercado contado y forwards
de divisas, posicionándose como el referente del mercado de divisas en Colombia.
La BVC posee como inversión directa el 49,82% e indirecta el 0,09% a través de
Invesbolsa S.A.S y 0,09% a través de otro.

Notaría 21 del Círculo de Bogotá del 29 de marzo de 2012, inscrita el 27 de abril de
2012 en Cámara de Comercio de Bogotá, iniciando operaciones de forma integrada a
partir del 1 de noviembre de 2012.
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Set Icap Securities (1)

2016
reexpresado *

2017

1 enero 2016
reexpresado *

364.299.728

0

0

0

3.614.213

3.251.703

0

1.295.463

1.263.768

20.353.076

260.290

246.496

InverBVC (2)

84.151

0

0

BVC Plus (2)

84.150

0

0

Invesbolsa S.A. (2)

BVC Pro (2)

La empresa SET-ICAP FX S.A., se creó mediante Escritura Pública No. 1140 de la

Anexo Código país

Deceval S.A. (1)
Set Icap FX S.A. (1)

EF. Individuales

EF. Consolidados

CONCEPTO

Infovalmer S.A.
Sophos Banking Solutions
TOTAL
* Ver Nota 3

84.150

0

0

2.387.397

2.077.208

1.649.940

28.383.164

31.979.239

30.129.974

415.675.816

39.226.413

36.541.881
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2017

1.
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accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

El incremento de la inversión en subsidiarias correspondiente a

COMPAÑÍA

Clientes
y mercado

89,71%

93.997.265

21.511.055

72.486.210

23.212.282

de asociada a subsidiaria, las disminuciones de las inversiones de Set Icap FX y Set

Invesbolsa S.A.

100%

20.279.563

263

20.279.300

150.302

Icap Securities por valor de $3.614.213 y $1.295.463 respectivamente, corresponden

InverBVC

100%

84.150

0

84.150

0

BVC Plus

100%

84.150

0

84.150

0

al cambio de categoría de inversión la cual se trasladó de subsidiarias a negocios
conjuntos. (Ver cuadros de detalle al final de ésta nota)
2.

BVC Pro

100%

84.150

0

84.150

0

Infovalmer S.A.

100%

4.611.381

1.955.446

2.655.935

1.890.928

54,19%

26.096.869

12.218.107

13.878.762

7.554.933

Sophos Banking
Solutions

El incremento de Invesbolsa por valor de $20.092.786 corresponde a un
2016

intercambio de acciones que se realizó intercambiando acciones de Invesbolsa con
COMPAÑÍA

acciones que la BVC tenía en Deceval.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. constituyó tres nuevas empresas (InverBVC,

La participación accionaria en estas compañías era:

COMPAÑÍA
Deceval S.A.

%
PARTICIPACIÓN
89,71%

ACCIONES

EF. Individuales

EF. Consolidados

Invesbolsa S.A.

100%

28.802

InverBVC

100%

200

%
PARTICIPACIÓN

ACCIONES

CAPITAL
SOCIAL 2017
12.050.925

49,82%

548

330.000

50%

428.500

1.667.722

100%

5.000 288.020.000

49,82%

11.564.483

4.528.064

7.036.419

6.292.878

50%

2.825.644

249.889

2.575.755

388.677

Invesbolsa S.A.

100%

187.865

1.351

186.514

96.654

Infovalmer S.A.

100%

4.047.761

1.733.034

2.314.727

1.465.022

51%

36.355.788

19.445.841

16.909.948

10.567.127

100%

200

2.000.000

100%

200

2.000.000

Infovalmer S.A.

100%

100.000.000

54,19%

1.083.739

100% 100.000.000
51%

1.020.000

contable de medición posterior de las inversiones y lo anterior en aplicación de la NIIF
28, párrafo 26 y 32, se reconoce el impacto de $1.006.195, $2.012.391 y $2.242.967
para los años 2015 (enero 1 de 2016), 2016 y 2017 respectivamente.

a las políticas que se usan en operaciones similares y con características similares.

BVC Plus

510.004
808.000

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de las compañías
subordinadas que posee la BVC, para los años 2017 y 2016:
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RESULTADOS
PATRIMONIO DEL
PERIODO

La compañía realiza un proceso de homogeneización con sus subsidiarias respecto

Las compañías subordinadas tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

Anexo Código país

PASIVOS

2.000.000

BVC Pro
Sophos Banking
Solutions

ACTIVOS

del Método de Participación Patrimonial por el efecto de un cambio en políticas

387.670

Set Icap
Securities

%
PARTICIPACIÓN

La Bolsa reconoció durante el año 2017 la amortización de intangibles por la aplicación
2016

Set Icap FX S.A.

Perfil del informe
integrado

Set Icap
Securities

Sophos Banking
Solutions

inversión (Ver nota 4.2)

2017

Nuestros
colaboradores

RESULTADOS
PATRIMONIO DEL
PERIODO

PASIVOS

Deceval S.A.

BVC Plus y BVC Pro) con propiedad del 100% de las mismas como vehículos de

Sostenibilidad

ACTIVOS

$364.299.728 que se genera por el cambio de la categoría de inversión de Deceval

Set Icap FX S.A.

Gobierno
corporativo

%
PARTICIPACIÓN

En los estados financieros individuales de las subordinadas no requieren ajustes
adicionales ya que se encuentran bajo NCIF aplicando las políticas contables y
criterios de valoración aplicados por la Bolsa.
A continuación se indica el movimiento del MPP (método de participación patrimonial)
sobre las inversiones en las subsidiarias de la Bolsa para los años 2017 y 2016

Informe Anual 2017

Compañía

Valor inversión 2016

Deceval S.A.

Carta a los
accionistas
Visión general

MPP Resultado del ejercicio

MPP ORI

Dividendos

Cambio de categoría de inversión

Inversión 2017

347.057.225

463.810

(65.454)

0

16.844.147

364.299.728

Set Icap FX S.A.

3.614.213

0

2.926.423

0

(3.134.999)

(3.405.637)

0

Set Icap Securities

1.295.463

0

102.672

0

(174.905)

(1.223.230)

0

260.290

20.029.473

150.302

0

(86.989)

0

20.353.076

Invesbolsa S.A.
InverBVC

0

84.151

0

0

0

0

84.151

BVC Plus

0

84.150

0

0

0

0

84.150

0

84.150

0

0

0

0

84.150

2.077.208

0

1.719.026

0

(1.408.837)

0

2.387.397

BVC Pro
Infovalmer S.A.
Sophos Banking Solutions (1)

Estrategia bvc

Adiciones
0

31.979.239

(2.142.417)

4.093.792

78.697

(5.626.147)

0

28.383.164

39.226.413

365.196.732

9.456.025

13.243

(10.431.877)

12.215.280

415.675.816

* Ver Nota 3

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

1)

El valor de las adiciones en Sophos, corresponden a la disminución por

principal incluye: 1) La administración de sistemas de valoración, la cual incluye

amortización de los activos intangibles creados tras su adquisición en 2015, en

la creación y expedición de metodologías de valoración y de reglamentos de los

proporción a la participación de la Bolsa en Sophos.

sistemas de valoración. 2) La prestación de servicios de cálculo, determinación
y proveeduría o suministro de información para la valoración de inversiones. 3) La

10.3.1. Inversión en subordinadas – Información general

prestación de servicios de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo. 4) El

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en compañías subordinadas y

desarrollo de actividades complementarias a la actividad de proveeduría de precios,

compañías en donde posee control a diciembre 31 de 2017 y 2016:

en los mercados financieros.
Inició operación formal el 4 de marzo de 2013, después de que la Superintendencia

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

DECEVAL S.A. Custodia, administra, registra, compensa y liquida las transacciones

Financiera de Colombia, mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 2012,

sobre los valores negociados en la BVC mediante un sistema computarizado de alta

otorgara el certificado autorización como proveedor de Precios para Valoración.

tecnología y seguridad, mitigando los riesgos de manejo físico en transferencias,
registros y ejercicio de derechos patrimoniales. Durante el año 2017 la BVC realizó la

Actualmente Infovalmer ofrece precios para valoración para instrumentos de renta

adquisición de esta, la cual se encuentra descrita en la nota 4.

fija, renta variable, derivados OTC, CVA, notas estructuradas, empresas que no cotizan
en bolsa y Fondos de Capital Privado. Todos los precios son resultado de la aplicación

INFOVALMER S.A. Es un proveedor de precios para valoración. Su objeto social
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de las metodologías de valoración propias, las cuales cuentan con la no objeción de la
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Superintendencia Financiera de Colombia.

un portafolio robusto que se integrará a sus actuales líneas de negocio, permitiéndole

La compañía cambió su razón social mediante reforma estatutaria protocolizada

profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de tecnología para los actores del

en Escritura Pública No. 423 del 9 de febrero de 2018 a PRECIA PROVEEDOR DE

mercado financiero, diversificar sus ingresos e incrementar la generación de valor

PRECIOS PARA VALORACIÓN S.A.

para sus accionistas. También se da un gran paso en el cumplimiento de la estrategia
de largo plazo de la BVC, pues en conjunto podrán entrar al mercado de servicios

INVESBOLSA S.AS. Se constituyó por documento privado de accionista único del
10 de marzo de 2010, inscrita el 12 de marzo bajo el número 01368350 ante la
Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución y participación
en sociedades y entidades que se relacionen directamente con las actividades y los
servicios que presta la BVC, con el fin de facilitar, ampliar o complementar la empresa
social de esta última. La sociedad podrá invertir en el capital social de empresas en las

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

cuales se encuentre habilitada para invertir la BVC de acuerdo con su régimen legal.
Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia

habilitadores para el Mercado de Capitales.
La empresa se creó mediante Escritura Pública No. 000279 de la Notaría 49 del
Círculo de Bogotá del 8 de febrero de 2006, inscrita el 21 de febrero de 2006 bajo el
número 01039977 del libro IX, con una duración indefinida de la sociedad en Cámara
de Comercio de Bogotá.
La BVC ingresa ahora a la industria de los servicios de tecnología a nivel
latinoamericano con un portafolio robusto que se integrará a sus actuales líneas

como en el extranjero.

de negocio, permitiéndole profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de

En diciembre de 2017 Invesbolsa S.A.S. incrementó su capital social con una emisión

tecnología para los actores del mercado financiero, diversificar sus ingresos e

de acciones por un valor de $230.020 y incremento la prima en colocación de

incrementar la generación de valor para sus accionistas.

acciones en $ 19.791.453, producto de un intercambio de acciones de Deceval que
eran de propiedad de la Bolsa.

La BVC acordó pagar a los accionistas vendedores de Sophos Banking Solutions
S.A.S., valores adicionales al desembolso inicial de $19.335.000 efectuado en junio 18

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S.

de 2015, pagaderos el 31 de marzo de 2017 y abril 1 de 2019, como contraprestación

Sophos es una compañía que ofrece servicios de consultoría, implementación

adicional de $6.248.000 y $5.341.000 respectivamente, la cual se ajustará positiva

de “core” bancario, fábrica de pruebas y fábrica de software principalmente para

o negativamente en cada fecha siempre que los estados financieros, hayan sido

compañías del sector financiero y bursátil. Cuenta con apoyo de consultores traídos

debidamente aprobados por los órganos corporativos competentes y que cumpla

directamente de la India, aportando seguridad y confianza a sus clientes respecto a

las condiciones de la variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 y de las

los conocimientos y experiencia del servicio.

variaciones del EBITDA 2017 ,sumado al EBITDA 2018 respectivamente en donde el
valor podrá ser incrementado o disminuido, de acuerdo a las condiciones pactadas

EF. Consolidados

Anexo Código país
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El 18 de Junio de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia S.A adquirió el 51% de

en el contrato.

participación en la sociedad Sophos Banking Solutions, con la entrada de ésta
nueva filial la BVC sigue afianzando su estrategia de diversificación de ingresos,

De acuerdo a lo anterior, la contraprestación final se determinó de la siguiente forma

expandiendo y diversificando su base de productos y clientes a nivel regional. La BVC

bajo NIIF 3, después de efectuar un Purchase Price Allocation para determinar los

ingresa ahora a la industria de los servicios de tecnología a nivel latinoamericano con

valores razonables de la operación.
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Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución y participación
en sociedades y entidades cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con

*En miles de pesos.

Sophos Banking Solutions S.A.S

Carta a los
accionistas

las actividades y los servicios que presta la Bolsa de Valores de Colombia S.A.con el

Valor

Efectivo

19.335.000

Activos por indemnizacion

(1.056.213)

Contraprestación contingente
Contraprestación total transferida

9.398.147
27.676.934

fin de facilitar, ampliar o complementar la empresa social de esta última. La sociedad
podrá participar en el capital social de sociedades que tengan por objeto social ser
depósitos centralizados de valores de colombia.

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Durante el año 2017 se pagó la primera cuota de la contraprestación contingente que
ascendió a $5.529.920 y fue efectiva el 29 de marzo, previa aprobación del Consejo
Directivo en cumplimiento de las condiciones respecto a las variaciones del EBITDA
2015 y 2016 pactadas en el contrato.
Respecto a lo causado que ascendía a un valor de $6.248.000 se presentó un ahorro
por $718.080, debido al retiro de uno de los socios que estaba en el momento de la

Sostenibilidad

adquisición.
De acuerdo al Art. 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno de la Bolsa de Valores de

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

BVC PRO S.AS. Se constituyó por documento privado de accionista único del 06
de diciembre 2017, inscrita el 07 de diciembre bajo el número 02282743 ante la
Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución y participación
en sociedades y entidades cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con
las actividades y los servicios que presta la Bolsa de Valores de Colombia S.A.con el
fin de facilitar, ampliar o complementar la empresa social de esta última. La sociedad
podrá participar en el capital social de sociedades que tengan por objeto social ser
depósitos centralizados de valores de colombia.

11. Activos intangibles distintos al Goodwill
2017

Colombia (BVC) que establece la obligación de informar sobre los negocios o contratos
celebrados, que por su cuantía requirieron autorización del Consejo Directivo de la

Concepto
Licencia Software (1)

Cargos

Amortización

Saldo final

1.760.737

72.032

(719.841)

339.681

0

(172.667)

167.014

3.818.216

966.834

(1.206.990)

3.578.059

Desembolsos fase de desarrollo
(4)

5.608.630

8.751.617

0

14.360.247

Total

11.527.264

9.790.483

(2.099.498)

19.218.248

BVC, indicando el objeto del negocio o contrato, así como su fecha y el nombre o la

SAP-ERP (2)

razón social del contratista, en el caso de contratos con partes relacionadas.

Software Proyectos (3)

INVERBVC S.AS. Se constituyó por documento privado de accionista único del 06

Saldo inicial

1.112.928

de diciembre 2017, inscrita el 07 de diciembre bajo el número 02282751 ante la
Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución y participación

(1)

Las licencias de software adquiridas se vienen amortizando durante el

en sociedades y entidades cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con

tiempo por el cual se han adquirido sin exceder tres años por el método de línea recta,

las actividades y los servicios que presta la Bolsa de Valores de Colombia S.A.con el

a menos de que en el contrato indique tiempo diferente al indicado.

fin de facilitar, ampliar o complementar la empresa social de esta última. La sociedad

EF. Consolidados

Anexo Código país

podrá participar en el capital social de sociedades que tengan por objeto social ser

(2)

depósitos centralizados de valores de colombia.

negocio y que son proyectos, como SAP se amortizan por el método de reducción de

BVC PLUS S.AS. Se constituyó por documento privado de accionista único del 06
de diciembre 2017, inscrita el 07 de diciembre bajo el número 02282745 ante la
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El software desarrollado de mayor cuantía que no corresponde al core del

saldos a 3 años y mientras los demás valores son a 3 años en línea recta.
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(3)

El software desarrollado que corresponde al core del negocio, son

capitalizados como proyectos y se amortizan por método de línea recta a 5 años.

A continuación se presenta el movimiento al 31 diciembre de 2017 y 2016 de
Propiedad y equipo
2017

Este valor corresponde a la activaciones a la fecha.

Carta a los
accionistas
Visión general

Concepto

(4) Los demás proyectos en curso a diciembre 31 se detallan a continuación:
Proyectos

2017

Software para Subastas Holandesas

Compañía bvc

EF. Individuales

0

0

4.008.050

Equipos de comunicación y
computación

15.162.667

(9.613.300)

(1.254)

5.548.113

1.763

0

0

1.763
456.731

973.586

503.384

Muebles y Enseres

1.420.944

(964.073)

(140)

665.606

321.084

Equipo Electrónico

1.370.045

(1.155.634)

(3.137)

211.274

9.651.673

2.997.990

389.692

(207.855)

0

181.837

14.360.247

5.608.630

Proyecto X-Stream INET
Total Proyectos

Disponibles para la venta equipo de
computación

Equipo de transporte
Mejoras en propiedad ajena
Total

Concepto

Saldo inicial

Cargos

Amortización

Saldo final

1.110.067

1.205.321

(554.651)

1.760.737

197.852

314.500

(172.671)

339.681

Software Proyectos (3)

1.568.200

3.113.269

(863.253)

3.818.216

Desembolsos fase de desarrollo (4)

2.768.720

2.839.910

0

5.608.630

5.644.839

7.473.000

(1.590.575)

11.527.264

SAP-ERP (2)

Concepto
Edificaciones

2016

(324.010)

0

150.170

(13.744.933)

(4.531)

20.223.443

Costo
atribuido

Depreciación

Deterioro

Neto

10.616.904

(1.224.524)

0

9.392.380

Terrenos

4.008.050

0

0

4.008.050

Equipos de comunicación y
computación

12.104.253

(7.401.332)

(587)

4.702.334

Disponibles para la venta equipo de
computación

1.763

0

0

1.763

Muebles y Enseres

1.415.881

(1.048.416)

(1.450)

366.015

Equipo Electrónico

329.135

1.417.795

(1.084.242)

(4.418)

Equipo de transporte

179.880

(179.880)

0

0

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se presentaron indicios de deterioro para esta

Mejoras en propiedad ajena

449.209

(253.343)

0

195.866

clase de activos. El valor residual para estos activos es de cero.

Total

30.193.735

(11.191.737)

(6.455)

18.995.543

12. Propiedad y equipo

Las vidas útiles determinadas para los años 2017 y 2016 se incluyen en la nota 31.8.,

Representa el conjunto de los bienes de la Bolsa, con carácter permanente, para
registradas al costo de adquisición, o al costo atribuido por el valor razonable asignado
en el momento de conversión a NIIF. Las propiedades y equipo se encuentran
El método de depreciación utilizado para todas las propiedades y equipo es el de línea
recta.

las cuales para el cierre de diciembre de 2017, no presentaron variaciones durante el
año respecto a las asignadas en el año 2016.
Al 31 de diciembre de 2017 se presentaron indicios de deterioro para la propiedad y
equipo, determinados durante la toma física de activos fijos, los cuales ascienden al
cierre de diciembre de 2017 a $4.531 y a diciembre de 2016 $6.455 El valor residual
de los equipos era de cero para muebles y enseres, ya que no se espera recuperación
alguna al final de su vida útil.
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474.180
33.972.907

2016

A continuación se detalla el movimiento de los activos intangibles para el año 2016:

adecuadamente asegurados.

Anexo Código país

4.008.050

Proyecto Opciones

el desarrollo normal de sus negocios. Las propiedades y equipo se encuentran

EF. Consolidados

9.665.505

Terrenos

Proyecto Dollar ebvc

Total

Perfil del informe
integrado

0

1.116.697

Licencia Software (1)

Nuestros
colaboradores

Neto

(1.480.061)

3.069.382

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Deterioro

11.145.566

669.475

Durante el año 2017 se activó el proyecto de Subastas Holandesas

Gobierno
corporativo

Depreciación

Edificaciones

0

Proyecto Master Trader

Estrategia bvc

2016

Costo
atribuido

Informe Anual 2017

El movimiento de la propiedad y equipo durante el año 2017 fue:
2.017

Carta a los
accionistas

Movimientos en Propiedades
y equipo

Edificaciones

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Adiciones

Visión general

Retiros
Gasto por depreciación
Deterioro

Estrategia bvc
Compañía bvc

Terrenos

Muebles y
Enseres

Mejoras en
Propiedad Ajena

Equipo Electrónico

Equipo de
Transporte

Propiedades y
Equipo

9.392.380

4.008.050

4.702.334

1.763

366.015

329.135

195.866

0

18.995.543

550.458

0

3.298.863

0

170.890

8.534

114.211

209.812

4.352.768

(21.796)

0

(32.837)

0

(7.577)

0

(89.240)

0

(151.450)

(255.537)

0

(2.418.947)

0

(72.596)

(125.444)

(70.667)

(27.975)

(2.971.166)

0

0

(1.299)

0

0

(953)

0

0

(2.252)

273.125

0

845.780

0

90.717

(117.863)

(45.696)

181.837

1.227.900

9.665.505

4.008.050

5.548.114

1.763

456.732

211.272

150.170

181.837

20.223.443

Total Cambios
Saldo 31 de Diciembre de 2017

Equipos de computación Disponibles
y comunicación
para la Venta

Durante el año 2017 se dieron de baja activos cuyo valor neto ascendía a $573.594,
cuya depreciación ascendía a $422.144

Gobierno
corporativo

El movimiento de la propiedad y equipo durante el año 2016 fue:
2.016
"Movimientos en Propiedades
y equipo"

Sostenibilidad

Saldo inicial al 1 de enero de 2016

Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Terrenos

Muebles y
Enseres

Equipo Electrónico

Mejoras en
Propiedad Ajena

Propiedades y
Equipo

9.639.222

4.008.050

5.111.363

1.763

382.161

464.120

166.616

19.773.295

Adiciones

0

0

1.635.190

0

65.909

3.200

223.265

1.927.564

Retiros

0

0

(3.459)

0

(9.213)

(458)

(143.232)

(156.362)

(246.842)

0

(2.042.187)

0

(73.565)

(142.702)

(50.783)

(2.556.079)

Gasto por depreciación
Deterioro

Nuestros
colaboradores

Edificaciones

Equipos de computación Disponibles
y comunicación
para la Venta

Total Cambios
Saldo 31 de Diciembre 2016

0

0

1.427

0

723

4.975

-

7.125

(246.842)

0

(409.029)

0

(16.146)

(134.985)

29.250

(777.752)

9.392.380

4.008.050

4.702.334

1.763

366.015

329.135

195.866

18.995.543

Los activos que posee la BVC totalmente depreciados son 2.988 y se distribuyen de

La Bolsa tiene una póliza global de seguros vigente para la protección de sus

la siguiente forma: 1) Por equipo de cómputo y comunicaciones hay 1394 equipos y

propiedades y equipos que cubre pérdida o daño por hurto, vandalismo o daño

2) Por equipo de oficina hay 1594 items.

malicioso, incendio, terremoto, sustracción, rotura y responsabilidad civil.

Durante el año 2017 se realizaron remodelaciones y mejoras a la oficina de Medellín

La compañía realizó el avalúo técnico de los inmuebles en mayo de 2016 y los

por $208.455 y en la oficina de Bogotá calle 72 por $342.003.

inmuebles que posee la BVC, no presentan indicios de deterioro.

Sobre los activos propiedad de la BVC no existen restricciones, pignoraciones o
entregas en garantía de obligaciones.
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13. Impuesto a las ganancias

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3,5% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. La

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Para comparar los estados financieros del año 2017 y 2016 se compensan los activos

tarifa de sobretasa por renta para los años 2017 y siguientes se eliminó de acuerdo a

por impuestos corrientes con los pasivos por impuestos corrientes de acuerdo a la

la nueva Reforma Tributaria según la Ley 1819 del diciembre 29 de 2016.

NIC 12 párrafo 71. De igual manera se reclasifíca el valor correspondiente al impuesto
de industria y comercio a acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, el cual

El gasto por impuesto a las ganancias e impuestos diferidos de los años terminados

para el año 2016 fue presentado como pasivo por impuesto corriente.

al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprende lo siguiente:

Los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes a 31 de
diciembre de 2017 y 2016 se descomponen como se indica a continuación:
Activo por impuesto corriente

2.017

Impuesto de renta

2.016

Perfil del informe
integrado

7.581.933

0

1.105.763

815.108

875.546

Total impuesto de renta y Cree corriente
Ajuste impuesto diferido periodo anterior

62.976

38.015
1.161.543

Total activos por impuestos corriente

4.876.461

5.853.472

Impuestos a las ganancias

(3.538.080)

(7.581.933)

Total pasivo por impuestos corriente

(3.538.080)

(7.581.933)

1.338.381

(1.728.461)

Impuesto diferido del periodo corriente
Ajustes de renta año anterior

(153.519)

15.265

Total gasto impuesto de renta

4.199.669

9.578.507

Movimiento de los impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria

La variación de ($3.066.842) del neto de los impuestos corrientes entre los años

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de

2017 y 2016, corresponden a una disminución de los activos por impuestos

los mismos, dan lugar a las diferencias temporarias que generan impuestos diferidos,

corrientes (anticipos y retenciones) por $977.011, y una disminución de los pasivos

calculados y registrados a 31 de diciembre de 2017 y 2016, con base en las tasas

por impuestos corrientes (provisión de renta) por ($4.043.853).

tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se
revertirán.

se determinó con base en la renta líquida a la tasa del 40% que incluye 34% de renta,
y 6% de sobretasa renta, ésta última aplica solo para el año 2017, previa depuración
de la utilidad comercial para renta.
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0

3.538.080

3.415.268

El valor de la provisión del impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Anexo Código país

1.102.227

489.912

1.238.646

EF. Individuales

EF. Consolidados

0

599.388

Total activo y pasivo por impuesto corriente

Nuestros
colaboradores

1.725.341

Sobretasa Cree

3.145.087

Pasivo por impuesto corriente

Clientes
y mercado

4.754.365

0

Autorretenciones

1.069.010

2.016

3.048.168

Anticipo de renta

Anticipo sobretasa CREE

2.017

Impuesto de renta para la equidad Cree
Sobretasa renta

Retenciones

Sostenibilidad

Concepto
Gasto impuesto de renta
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Activo por impuesto diferido
Provisión de Clientes

Carta a los
accionistas

Beneficios a empleados
Activos Fijos

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Pasivo por impuesto diferido
Inversiones del portafolio
Propiedad, planta y equipo
Intangibles

Gobierno
corporativo

Inversiones en acciones
Depositos Recibidos

Clientes
y mercado

0

57.529

57.529

18.092

0

18.092

924.926

273.358

1.198.284

297.125

(108.534)

188.591

3.752

(3.752)

0

1.311.727

150.769

1.462.496

Utilidad antes de impuestos

2.016

Efectos en la tasa efectiva

Efectos en
el estado de
resultados

2.017

las ganancias calculado a las tarifas tributarias actualmente vigentes y el gasto de
impuesto efectivamente registrado en el estado de resultados (tasa efectiva):
Activo por impuesto corriente
Impuesto renta y cree a tasa nominal

(5.469)

(7.661)

(13.130)

(2.951.671)

(19.078)

(2.970.749)

(118.018)

56.038

(61.980)

(643.860)

(427.076)

(1.070.936)

(67.386)

El siguiente es el detalle de la reconciliación entre el total de gasto de impuesto a

(67.386)

EF. Consolidados

Anexo Código país

Gastos no deducibles

0,8%

901.206

4,0%

1.335.256

0,1%

124.396

1,0%

333.581

Dividendos y participaciones no gravados

(6,1)% (6.542.560)

Ingresos no fiscales

(0,1)%

(153.437)

(0,2)%

(71.917)

0,0%

(48.000)

(0,1)%

(48.000)
(591.557)

Base gravable diferente para sobretasa
especial

(13,0)% (4.384.965)

(940.848)

Otros efectos

(0,4)%

(482.070)

(1,8)%

(16.887)

(25.715)

Ajustes de renta año anterior

(0.1)%

(153.519)

0.0%

15.265

0

(15.714)

(15.714)

Ajuste impuesto diferido periodo anterior

0,0%

0

3,3%

1.105.763

Total pasivo por impuesto diferido
previamente informado

(5.830.797)

664.339

(5.166.458)

Total activo y pasivo por impuestos diferidos

(4.519.070)

815.108

(3.703.962)

(5,3)%

(5.712.570)

6,1%

6.600.861

7,3%

2.473.316

(31,3)% (33.611.017)

0,0%

0

Provisión de Clientes

Diferencia utilidad fiscal vs contable
Ingresos y gastos por método de
participación
Diferencia dividendos

(13,1)% (4.426.661)

Para el 31 de diciembre de 2017 la variación por impuesto diferido activo es de ($

Valor Razonable Contraprestación
Contingente

0,3%

313.883

1,0%

325.928

150.769) y del impuesto diferido pasivo de $ 664.339 lo que genera un efecto neto

Gasto impuesto a las ganancias y tasa
efectiva

3,9%

4.199.669

28,4%

9.578.507

En el año 2016 la variación del impuesto activo de ($ 716.738) y del impuesto diferido
renta por valor de $ 1.981.309.

En el rubro de otros efectos se encuentran los siguientes rubros más significativos:
amortización crédito mercantil deducible ($1.326.929), deterioro de cartera $530.730,
diferidos $815.108, depreciaciones, quinquenio y provisión de ingresos $225.489 y
otros ingresos (valor no pagado contraprestación contingente) ($264.610)

La BVC realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos
conforme a lo establecido en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicación

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no tuvo efectos de impuestos corrientes

de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de

o diferidos en el componente de otros resultados integrales.

compensar activos y pasivos por impuestos corrientes. Por lo anterior y de acuerdo a

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no presenta incertidumbres fiscales que

la posición activa o pasiva de cada sociedad se refleja los valores de las mismas en el

le generen una provisión.

Estado de Situación Financiera.
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40,0% 13.512.498

1.094.717

pasivo de $ 1.264.571, genera un efecto neto en resultados de gasto del impuesto de

EF. Individuales

40,0% 42.962.496

(8.828)

en resultados de gasto del impuesto de renta por valor de $ 815.108.

Perfil del informe
integrado

2.016
33.781.245

Impuestos no deducibles

Valor Razonable Inversión Deceval

Nuestros
colaboradores

2.017
107.406.240

(2.035.565)

Amortización crédito mercantil
Cuentas por cobrar provisión de ingresos

Sostenibilidad

(67.832)

0

Intangibles
Total activo por impuesto diferido
previamente informado

2.016

67.832

Impuesto de industria y comercio
Otros activos

Reconciliación de la tasa efectiva

Efectos en
el estado de
resultados

2.017

Informe Anual 2017

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de 2016 y 2015 pueden ser revisadas

(2) La BVC tiene suscritos acuerdos de beneficios laborales extralegales a largo

por las autoridades fiscales dentro de los dos años siguientes a su presentación.

plazo con sus empleados (quinquenios). En consecuencia, se ha determinado que en
períodos futuros existe la probabilidad de desprendimiento de recursos propios con

Carta a los
accionistas

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no constituye impuesto diferido

el fin de honrar los pagos correspondientes a tales obligaciones, cuyo vencimiento es

pasivo sobre la diferencia temporaria imponible de $ 358.598.575 y $ 37.091.884

indeterminado.

respectivamente, correspondientes a las inversiones que tiene en compañías

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 39 de la NIC 12 debido a que la BVC tiene la

Con la información disponible, y en virtud del incremento de la probabilidad de pago

habilidad de controlar la reversión de tales diferencias temporarias y no es probable

vinculado al avance del tiempo, han sido estimados mediante procedimientos de

que se reviertan en un futuro cercano, la variación se da ya que Deceval pasa a ser

cálculos actuariales los valores que mejor representan la deuda en cuestión.

subsidiaria.
Los supuestos incluidos en el procedimiento del cálculo realizado por el actuario,
Por la emisión de acciones del Deceval se realizó un ajuste del valor razonable de la

fueron: Tipo de salario, salario, edad, sexo, tiempo laborado en la empresa, vida posible

inversión el cual genera un impacto significativo en la tasa efectiva.

laboral a fecha de pensión, número de quinquenios durante este período, factores
de rotación de personal, información que se utiliza para determinar los valores de
quinquenio proyectados. Finalmente, el valor del quinquenio se trae a valor presente

Concepto

proporción ganada por el tiempo laborado de cada funcionario.
2.017

2.016

Vacaciones consolidadas

1.167.298

Cesantías consolidadas, porción corriente

635.934

460.114

Indemnizaciones laborales

123.058

123.058

Intereses sobre cesantías
Prestaciones extralegales (1)
Quinquenios

Perfil del informe
integrado

con una tasa de descuento de 7.15% efectiva anual y se afecta este valor por la

14. Beneficios a empleados

Total
Menos Beneficios a largo plazo (2)
Total

1.011.713

71.746

52.492

1.737.000

2.403.600

855.262

717.708

4.590.298

4.768.685

855.262

717.708

3.735.036

4.050.977

15. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Concepto
Costos y gastos por pagar (1)
Otros (2)
Acreedores varios (3)
Descuentos y aportes de nomina
Total

2.017
3.718.224

2.016
2.685.565

135.437

127.912

3.618.014

4.618.023

120.555

202.794

7.592.230

7.634.294

EF. Individuales
Las obligaciones laborales presentan la consolidación de prestaciones sociales, las

EF. Consolidados

cuales se realizaron de conformidad con las políticas internas armonizadas con la Ley
laboral vigente.

(1)

El rubro de costos y gastos por pagar incluye obligaciones en moneda

extranjera al 31 de diciembre de 2017 que ascendían a USD$ 145.311,19 y EUR
3.500 y al 31 de diciembre de 2016 que ascendían a USD$ 683.018,73 que a la tasa
correspondiente equivalía a $445.493 (miles) y $2.049.541 (miles) respectivamente.

Anexo Código país

(1) Corresponde al valor de compensación variable de la BVC, lo anterior se establece
con base en los objetivos del año y los logros obtenidos por cada empleado.

(2)

Corresponde al saldo adeudado por concepto de honorarios, servicios

generales y otros conceptos.
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(3) A continuación se detallan los acreedores varios

(1)

Concepto

2.017

se asignó como resultado del PPA (Purchase Price Allocation) en el momento de la

2.016

901.531

691.638

adquisición de Sophos Banking Solutions SAS, equivalente al valor razonable por

888.968

1.113.718

128.577

143.983

compromisos futuros de pago, de acuerdo con los resultados futuros establecidos

Otros Acreedores

1.698.938

2.668.684

en el contrato de compraventa, y el ajuste por valor razonable al cierre de 2017, dicho

Total

3.618.014

4.618.023

valor se estima pagar en marzo de 2019.

Iva

Carta a los
accionistas

Retenciones en la fuente
Retenciones de ICA

Visión general
Estrategia bvc

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar por edades:
2017

Compañía bvc

Total

Costos y gastos por pagar

Entre
0 - 30 días

3.718.224 3.699.540

Otros

Gobierno
corporativo

Acreedores varios

Entre
61-90 días

oficina que la BVC tiene arrendada (Contrato de 1 año, renovable desde el año 2016)

Mas de
180 días

en el primer piso del mismo edificio donde se encuentra.

17.710

0

974

135.437

175

0

11.655

123.607

3.617.984

0

0

30

(3)

120.555

120.140

398

0

17

superintendencia financiera por motivo de la indisponibilidad de los sistemas.

7.592.230

7.437.839

18.108

11.655

124.628

(4)
2016

Total

Costos y gastos por pagar

Nuestros
colaboradores

2.501.947

127.912

28.833

4.618.023 4.566.504

Descuentos y aportes de
nómina
Total

Entre
0 - 30 días

2.685.565

Otros
Acreedores varios

Entre
31-60 días

Entre
61-90 días

135.542

33.352

14.724

0

0

99.079

619

34062

16838

202.794

99.949

0

0

102845

7.634.294

7.197.233

136.161

67.414

233.486

Anexo Código país

La provisión de $153.265 corresponde al valor estimado que se pagará por

está llevando a cabo la Bolsa de Valores de Colombia con Deceval.

17. Patrimonio
El capital suscrito y pagado

16. Pasivos estimados y provisiones
Concepto

EF. Consolidados

El estimado de $140.000 corresponde al pago de la sanción impuesta por la

concepto del costo de reestructuración de personal de acuerdo a la integración que

Mas de
180 días

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

El estimado de $54.826 corresponde al valor del desmantelamiento de la

3.618.014

Descuentos y aportes de
nomina
Total

Entre
31-60 días

(2)

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

El estimado de $4.805.231 corresponde a la provisión contingente que

Pagos futuros contingentes (1)
Servicios de desmantelamiento (2)

El capital social autorizado de la BVC es de $35.000.000.000 (pesos) representado
2.017

en 35.000.000.000 acciones nominativas ordinarias a un valor nominal de $1 cada

2.016

4.805.231

10.212.966

54.826

54.826

Provision pagos legales (3)

140.000

0

Provision por reestructuracion (4)

153.265

0

5.153.322

10.267.792

Total

una.
Durante el año 2017 se emitieron 11.584.032.000 acciones a un valor nominal
de $1 cada una, quedando a diciembre de 2017 un total de acciones emitidas
de 30.256.854.217. Para los años de 2017 y 2016 un capital suscrito y pagado
$30.256.854 y $18.672.822 respectivamente. Dichas acciones han estado en
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

circulación durante los años 2017 y 2016 igualmente. Las acciones emitidas se han

Para el año 2017, no fue necesario constituir Reserva Legal sobre las utilidades del

utilizado con el propósito del intercambio de las acciones de Deceval en el proceso de

año 2016 ya que la reserva legal se encuentra en el 50% del capital suscrito desde el

adquisición. (Ver nota 4)

año 2009. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el monto acumulado
de la reserva legal asciende $9.336.411.

Prima en colocación de acciones
Reservas Obligatorias
En diciembre 14 de 2017 como resultado del intercambio de acciones por las acciones
de Deceval se presenta un mayor valor pagado con respecto al valor nominal originado

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria del 28 de marzo de 2017

en la transacción comentada. El valor acumulado para el año 2017 se incrementó

aprobó la liberación y constitución de la reserva obligatoria en cumplimiento de lo

a $279.406.851 y al mismo tiempo se disminuyó por la transferencia de gastos

establecido en el Decreto 2336 de 1995, dado que las utilidades que se generen al

asociados a la emisión de acciones por un valor de $2.105.495 para terminar el año

cierre del año contable como consecuencia de la aplicación de sistemas especiales

2017 con $298.397.252, mientras que para el año 2016 ascendía a $21.095.896.

de valoración a precios de mercado y que no se hayan realizado se llevarán a una
reserva. Esta reserva sólo podrá afectarse cuando se capitalicen tales utilidades o se

17.1 Reservas

realice fiscalmente el ingreso. En virtud de lo anterior la Bolsa liberó respecto al 2016

Sostenibilidad

la suma de $68.880 de conformidad a la decisión de la Asamblea de Accionistas.
Concepto

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Reserva legal

2.017

2.016

9.336.411

9.336.411

Reservas obligatorias

0

68.880

Reservas ocasionales

39.085.462

31.995.692

Total

48.421.873

41.400.983

Reservas Ocasionales
Las reservas ocasionales para capital de trabajo acumuladas al 31 de diciembre
de 2017 ascendían a $39.085.462 mientras que para el 31 de diciembre de 2016
ascendían a $31.995.692 La variación de $7.089.770 corresponde al incremento de

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Reserva Legal

reservas ocasionales apropiadas de la utilidad del año 2016.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia se debe constituir

Respecto de las mismas no existe restricción y están a libre disposición de los

una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada

accionistas una vez se liberen dichas reservas.

con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Será procedente la reducción
de la reserva por debajo del límite mínimo cuando tenga por objeto enjugar pérdidas

Distribución de utilidades

acumuladas en exceso de utilidades no repartidas de ejercicios anteriores o cuando el

Anexo Código país
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valor liberado se destine a capitalizar la entidad mediante la distribución de dividendos

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria del 28 de marzo de 2017

en acciones.

decretó un dividendo ordinario por acción de $0,90, por un monto de $16.805.539,
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por acción) el 28 de abril de 2017

El saldo a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 corresponde a los

y ($0,45 por acción) el 30 de noviembre de 2017, sobre las utilidades obtenidas en la

efectos en el ORI por la implementación de la conversión a IFRS por primera vez

compañía por el periodo 2016. Del año 2016 y 2017 quedó en la cuenta de dividendos

– ESFA del año 2012 cuando se efectúo la conversión anticipada por parte de la

por pagar el valor de $50.

subordinadas, asociadas y negocios conjuntos por la aplicación del Método de

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria del 31 de marzo de 2016

A continuación se relaciona el detalle del movimiento del ORI por sociedad, para el

pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por acción) el 29 de abril de 2016

año 2017 y 2016:

y ($0,44 por acción) el 30 de junio de 2016, sobre las utilidades obtenidas en la
Sociedad

compañía por el periodo 2015.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

17.2. Utilidad neta del año y acumulada

1 enero 2016
Reexpresado*

Infovalmer

0

14.276

0

Set Icap Securities

0

(12.749)

0

78.697

340.554

0

Deceval S.A.

(265.291)

248.669

732.905

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

443.069

Sophos Banking Solution

Los movimientos de las utilidades acumuladas corresponden a distribución de

(212.245)

213.825

Cámara de Compensación de Divisas

0

(27)

2.251

Derivex S.A.

0

(5.993)

421.676

(398.839)

798.555

1.599.901

Total variaciones en ORI por MPP

dividendos por valor de $16.805.539, liberación y apropiación de reservas de $68.880

Otros

y $7.089.770 respectivamente y una variación de $1.198.249 correspondientes al

Otras partidas en el patrimonio

(6.607.995)

(28.255)

0

Total Otros

(6.607.995)

(28.255)

0

reconocimiento acumulado de los métodos de participación de las inversiones en

Total Adiciones

(7.006.834)

770.300

1.599.901

asociadas por $4.451.841, el impuesto diferido de los métodos por ($235.006), y la
amortización de los activos intangibles acumulados de Sophos por ($3.018.586) a

1.

causa de la reexpresión de estados financieros.

préstamos a un colaborador de la BVC, valor que se encontraba en la adopción por

El valor correspondiente a Otros en 2016 es la realización de intereses por

primera vez de las NIIF, por lo cual su efecto es negativo en el rubro de ORI.
Para el año 2017 se muestra una disminución correspondiente a una partida del

17.3. Otro Resultado Integral

ORI realizada por Deceval por el uso del costo atribuido para medir la inversión en el
Concepto

2017

2016
Reexpresado *

1 enero 2016
Reexpresado*

balance de apertura, de acuerdo a la NIIF 10 y NIIF 3 una vez en los estados separados

Saldo inicial

10.294.230

9.523.930

7.924.029

se utilice la valoración de las inversiones por método de participación, al momento de

Adiciones

(7.006.834)

770.300

1.599.901

la adquisición de control, las partidas que estén en el ORI deberían reclasificarse el

3.287.396

10.294.230

9.523.930

estado de resultados, existiendo solo dos excepciones a esa regla en relación con las

Total

partidas del ORI que hubiesen sido generadas por revaluaciones de PPE o Intangibles,
se tendrían que reciclar al estado de resultados.
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2016
Reexpresado *

2017

Adiciones - Variaciones en ORI por MPP

La utilidad neta del año asciende a $103.206.571 para 2017.

Nuestros
colaboradores

participación.

decretó un dividendo ordinario por acción de $0,89, por un monto de $16.618.811,

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

BVC y los registros posteriores al mismo que corresponden a ORI de las compañías

Informe Anual 2017

18. Ingresos de actividades ordinarias
La composición de los ingresos por los años 2017 y 2016 es la siguiente:

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

En cualquier caso, dado que esa partida fue generada en el proceso de adopción,

Clientes
y mercado

Operaciones de Renta fija

10.889.606

10.870.764

como dividendos hasta tanto no se de la realización de la misma.

Inscripción y sostenimiento de títulos

13.237.816

12.486.890
8.497.368

A continuación se muestra el detalle de las partidas que componen las otras
participaciones en el patrimonio:
Sociedad
Cámara de Compensación de Divisas

EF. Consolidados

1 enero 2016
Reexpresado*

2.225

586.027

586.054

444.648

434.698

220.873

Set Icap FX

32.674

32.673

32.673

Derivex S.A.

415.682

(936.529)

(930.536)

16.709.982

Publicación y suscripción de información

8.589.301

Operaciones especiales

3.195.609

7.939.523

Terminales

2.761.941

2.567.282

Derivados

3.965.332

3.940.633

Operaciones de conexión SAE

1.731.335

1.717.646

Educación

1.160.902

1.411.737

697.745

697.793

Otros ingresos
TTV´s
Total

73.408

82.728

61.610.633

66.922.346

Los ingresos por actividades ordinarias de la compañía disminuyeron en $5.262.639

Invesbolsa

153.071

153.071

153.071

o 7.86% respecto al resultado de diciembre de 2016, esta disminución se ve reflejada

Set Icap Securities

118.678

118.678

131.427

Infovalmer

365.166

365.165

350.889

principalmente en los ingresos de renta variable que disminuyó 7.89%, operaciones

1.349.933

1.271.236

930.682

especiales con una reducción de 59.75%, educación en 17.77% y TTV´s que disminuyó

716.284

1.135.538

886.869

3.598.361

3.160.557

2.362.002

en 11.27%.

Deceval
Total ORI por MPP
Ajuste de Adopción Primera Vez
Costo atribuido CCD
Costo atribuido CRCC
Costo atribuido Set Icap FX

EF. Individuales

2016
Reexpresado *

2017

ORI por MPP

Costo atribuido Deceval

Perfil del informe
integrado

2.016

aunque se recicle al estado de resultados, sigue estando restringida su distribución

Sophos Banking Solution

Nuestros
colaboradores

2.017
15.307.638

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

Sostenibilidad

Concepto
Operaciones de Renta variable

Costo atribuido Derivex
Costo atribuido Invesbolsa

0

7.444.637

7.444.637

171.197

171.197

171.197

(3.853.658)

(3.853.658)

(3.853.658)

226.977

226.977

226.977

(1.064.295)

(1.064.295)

(1.064.295)

(4.255)

(4.255)

(4.255)

Operaciones de Renta Variable:
Los ingresos del mercado de renta variable corresponden a los valores transados que
no tienen preestablecido un rendimiento siendo las acciones un título característico

Costo atribuido Infovalmer

(35.549)

(35.549)

(35.549)

de este mercado. Los ingresos del mercado de renta variable disminuyeron 8,4% en

Adopción Primera Vez BVC

4.248.618

4.248.619

4.276.874

Total Ajuste Adopción Primera Vez

(310.965)

7.133.673

7.161.928

relación a lo observado en el año 2016. Los menores ingresos estuvieron asociados

3.287.396

10.294.230

9.523.930

Total Otras Participaciones en el Patrimonio

a una disminución del 5% en los volúmenes de negociación del mercado de contado
(-COP$1,9 billones), y ante una menor participación en el volumen realizado por la

Anexo Código país
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posición propia de las SCB, las personas naturales y el sector real.
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El índice COLCAP se valorizó 12% en 2017, el buen comportamiento en precios fue

Educación

generalizado en el mercado y estuvo en línea con el comportamiento de la región.
La Bolsa de Valores de Colombia ofrece al público en general un programa educativo

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Operaciones de Renta Fija

orientado a la profundización del conocimiento sobre los mercados de renta fija,
variable, derivados y divisas. El menor ingreso obedece a una caída en los ingresos

Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realiza el

percibidos por el concurso Bolsa Millonaria. Para el 2017 se implementó la estrategia

estado y las empresas dirigidas a los participantes del mercado de capitales. Los

de llevar las dos versiones que generalmente se hacen en primer y segundo semestre

ingresos por el mercado de renta fija presentaron estabilidad en 2017 frente al

del año, a una sola versión en el segundo semestre. El objetivo de esta decisión era la

resultado de 2016 (variación 0,17% anual), debido al comportamiento diferenciado que

realización de una sola campaña publicitaria, más robusta, que elevará el número de

presentaron los volúmenes de negociación en los distintos segmentos de mercado, lo

participantes en todos los segmentos (universidades, colegios, abierto). El segmento

que finalmente generó un efecto neto marginal positivo sobre los ingresos por este

universidades no respondió a esta estrategia de la forma esperada dada su naturaleza

mercado. Así, mientras los volúmenes en sistema transaccional de las compraventas

de operar por semestres lo que derivó en menores ingresos de los esperados en el

sobre TES se redujeron a una tasa del -10% anual, en el mercado de fondeo sobre TES

concurso.

y el mercado de contado y fondeo sobre deuda privada se presentaron crecimientos

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

frente al año anterior del orden del 33% y el 20% respectivamente.

Derivados

Inscripciones y sostenimiento de títulos

Los derivados son instrumentos financieros de compra o venta de un activo
determinado, en una fecha específica y un valor definido. Los ingresos de Derivados

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

El incremento de los ingresos por inscripciones y sostenimiento es producto de una

al cierre de 2017 muestran un aumento del 0,6% frente a 2016. Los principales rubros

recuperación en el acceso a financiamiento empresarial vía mercado de capitales. y

que explican los ingresos son: el destacado desempeño de los Futuros de TES que

presentaron un incremento de 6.01% respecto al año 2016.

representaron el 34% del total de los ingresos con un incremento del 45% explicado,
entre otros, por el ciclo expansivo de política monetaria del Banco de la República,

Operaciones especiales

que explican el 27% con una reducción del 45% debido a la poca volatilidad de la

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Los ingresos por este concepto son las operaciones que realiza la Bolsa de Valores de

tasa de cambio. El aporte a los ingresos que hacen los Futuros OIS presenta una

Colombia de forma independiente a los sistemas transaccionales y estas se realizan

contracción del 41% y los ingresos por Futuros de Acciones una del 15% dejando

a solicitud de un cliente, como son emisiones de acciones o títulos de participación,

ambos instrumentos con una participación del 7% sobre el total de los ingresos. Por

emisión de títulos de renta fija, ofertas públicas de adquisición, enajenación de

último, es importante resaltar los descuentos que hace la BVC en el mercado de

acciones, entre otras La disminución de los ingresos en el año 2017 frente a 2016

Derivados los cuales disminuyeron un 66%, llegando a $319 millones, el equivalente

se explica por una menor actividad producto de procesos de emisión de acciones y

a un 8% de los ingresos brutos del año.

enajenaciones de propiedad estatal a través del mercado de capitales colombiano.
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el cargo fijo por miembro que representa el 32% y los Futuros de Tasa de Cambio
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Carta a los
accionistas

Información

19. Ingresos de actividades de Inversión

El leve incremento en los ingresos por información se debe a dos factores. El

Valorización de inversiones (1)

primero, el aumento en los ingresos por licenciamiento debido al incremento de

Ingresos financieros

COP $2,7 billones en 2016 a COP $3,65 billones en 2017 en el valor de los activos
bajo administración del ICOLCAP. El segundo, aumento en el número de usuarios de

Visión general

e-BVC y su consecuente aumento en ingresos de COP $1.076 millones en 2016 a
COP $1.137 en 2016.

Estrategia bvc
Operaciones por Conexión SAE

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Concepto

Total

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

2.016

781.927

1.958.986

283.563

172.496

Dividendos y participaciones (2)

4.771

5.258

1.070.261

2.136.740

(1) La valoración de inversiones durante el 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue la
siguiente:
Clase de titulo

2017

2016

Bonos

79.837

130.494

CDT´s

646.801

622.170

Los ingresos por los Servicios de Acceso Electrónico (SAE) se incrementaron

TES Pesos

levemente en un 0.8%. Esto se debe a que no hubo mayores variaciones ni en el

TES UVR

37.952

TIP´S UVR

17.337

0

0

363.105

781.927

1.958.986

número de negociaciones realizadas electrónicamente ni en el número de fracciones
complementadas a través de SAE.
Terminales

Inversiones negociables en tiltulos participativos
Total

0

142.169
701.048

(2.) Los ingresos por dividendos recibidos durante el 31 de diciembre de 2017 y 2016
fue la siguiente:

Los Ingresos por venta de Terminales de negociación y Back Office se incrementaron

Nuestros
colaboradores

2.017

en un 7.58% Este aumento estuvo asociado al crecimiento en el número de usuarios
del servicio.
Publicación y suscripción de información

Dividendos

2017

2016

XM Expertos Cia de Mercados

4.771

5.258

Total

4.771

5.258

Para el año 2015, debido a la implementación de la Circular 034 de 2014, emitida
por la Superintendencia Financiera de Colombia con aplicabilidad a partir de enero 1

Los ingresos provenientes de estos productos cerraron al final de 2016 con un

de 2015, las inversiones en Subsidiarias se valorarán por el Método de Participación

incremento del 13,96% respecto al año 2015, el mismo se debe principalmente, a

Patrimonial. Por lo anterior también se genera ingresos para las sociedades por dicho

tres factores. El primero, el aumento en los ingresos por licenciamiento debido al

concepto. (Ver nota 24). En el año 2017 se reflejan los dividendos percibidos de las

incremento de COP $1,5 billones en 2015 a COP $2,7 billones en 2016 en el valor de

compañías asociadas donde la BVC tiene participaciones.

los activos bajo administración del ETF ICOLCAP. El segundo, aumento en el número

Anexo Código país
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de usuarios de e-BVC y su consecuente aumento en ingresos de COP $822 millones

Para el 2017 debido al cambio de método en la valoración posterior de las asociadas

en 2015 a COP $1.076 en 2016. El último, el aumento en el número de vendors de

y negocios conjuntos a método de participación, los dividendos se registran como un

información de 30 en 2015 a 34 en 2016.

menor valor del MPP y no como ingresos.
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21. Gastos de actividades ordinarias
La composición de los gastos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue la siguiente:

Carta a los
accionistas

Concepto

2017

2016

24.948.829

23.715.951

Amortizaciones

2.099.498

1.720.288

Servicios y mantenimiento

7.909.644

8.051.275

Honorarios

5.795.446

5.997.811

Impuestos (2)

1.526.586

1.914.453

Depreciaciones

2.971.166

2.498.250

Divulgación y publicidad

1.831.555

1.723.267

Arrendamientos

1.756.722

1.143.816

Gastos de viaje (3)

1.361.372

847.152

806.014

880.480

Gastos de personal (1)

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Contribuciones y afiliaciones

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

20. Ganancias u otros ingresos

533.235

Relaciones públicas

214.750

217.431

Asamblea y simposios

161.978

139.177

Adecuaciones e instalaciones

55.118

21.409

Papelería, útiles y fotocopias

29.159

31.743

105.043

18.433

Deterioro de Deudores (4)

2017 y 2016:

1.300.864

64.541

Deterioro de PyE

2.252

1.423

Baja de PyE (Destrucción)

9.150

0

135.225

139.648

53.940.814

49.994.576

Total

Otros Ingresos (1)

2017

2016

1.184.680

228.855

Diversos

675.564

340.012

Diferencia en cambio

284.718

381.869

500

181

0

94.265

2.145.462

1.045.182

Utilidad en venta de activos

EF. Individuales

334.793

590.843

Servicios de Administración e Intermediación

Ingresos

Perfil del informe
integrado

329.600

Diversos

Gastos legales

A continuación se relaciona el detalle por este concepto para el 31 de diciembre de

Nuestros
colaboradores

Seguros

Recuperación de provisión
Total

(1) Los Gastos de personal presentan un incremento de 10% impulsados por el
aumento del 5,75% (IPC) del 2016, las nivelaciones salariales aprobadas durante el
año y la mayor provisión de pago de compensación variable.
(2) Los impuestos presentan una disminución explicada principalmente por el menor

EF. Consolidados
(1.) En el año 2017 se presentó un incremento del $832.289 respecto del 2016, lo

Anexo Código país
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pago del Impuesto a la Riqueza, generado por una reducción en la tasa impositiva.

que corresponde a un menor valor pagado en la contraprestación contingente de

(3) El rubro de Gastos de Viaje presenta un incremento por el desplazamiento de los

Sophos, razón por la cual se considero ingreso, adicionalmente hubo un reintegro de

proveedores para la revisión y trabajos en proyectos.

provisiones no usadas en las cuentas por pagar.
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(4) El deterioro de deudores presenta un incremento, el cual corresponde al deterioro

Utilidad método de participación Asociadas y/o Negocios conjuntos

de la cartera del año 2017 (ver nota 8.5) y el deterioro de los saldos de cartera por
servicios y préstamos de Derivex al cierre y se refleja los saldos por cobrar de cuentas

Carta a los
accionistas
Visión general

relacionadas (Ver nota 7) .

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2017

Set Icap FX
Cámara de Riesgo Central de Contraparte

22. Gastos de actividades no ordinarias

Cámara de Compensación de Divisas
Derivex S.A.
Total

2016
0

5.547.354

3.209.403

0

Set Icap Securities

A continuación se relaciona el detalle al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue la

Estrategia bvc

Sociedad
Deceval

91.154

0

1.608.712

1.291.335

655.628

708.071

(306.338)

(98.849)

5.258.559

7.447.911

siguiente:
Gastos

2017

2016

Donaciones

203.490

201.966

Otros gastos

178.224

138.481

Perdida en venta y retiro de PP&E
Total

0

5.797

381.714

346.244

24. Costos Financieros
A continuación se relaciona el detalle por este concepto a diciembre 31 de 2017 y
2016:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

23. Utilidad o pérdida por método de participación
A continuación se relaciona la utilidad y pérdida por la aplicación del Método de

Infovalmer
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0

4.918

784.708

814.820

Valoración fondo capital privado

1)
2017

2016
0

3.134.999

1.719.026

1.331.838

0

194.339

150.301

96.654

Sophos Banking Solution

1.468.084

3.759.584

Deceval

5.685.455

0

Total

9.022.866

8.517.414

Invesbolsa

Anexo Código país

891.165

Venta de Inversiones

Total

Set Icap Securities

EF. Consolidados

236.626

272.673

de diciembre de 2017 y 2016:

Sociedad

2016

Diferencia en Cambio
Cambio en Valor Razonable (1)

Utilidad método de participación Subsidiarias

2017
270.579

Participación Patrimonial de las Subordinadas, asociadas y negocios conjuntos, al 31

Set Icap FX

EF. Individuales

Concepto
Financieros

78.595

0

1.406.555

1.947.529

Representa el cambio en Valor Razonable a diciembre 31 de 2017 y 31 de

diciembre de 2016 por $ 696.813 y $ 814.820 respectivamente que equivale al ajuste
a valor razonable de la contraprestación contingente generada en la combinación de
negocios del proceso de compra de Sophos en julio de 2015.
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25. Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la utilidad atribuible a los

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

accionistas entre las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo de
existir, las acciones comunes re-adquiridas y mantenidas como acciones de tesorería.
A continuación se presenta la ganancia básica por acción a diciembre 31 de 2017 y
2016:
Concepto

Compañía bvc

Utilidad neta del ejercicio
Utilidad básica por acción ( Pesos)

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Otros resultados integrales

2017

2.016

103.206.571

24.202.737

3,41

1,30

(398.840)

798.555

Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado

0

0

Inversiones contabilizadas bajo método de participación -

0

0

participación en otros resultados integrales

0

0

Impuesto diferido relacionado

0

0

(398.840)

798.555

102.807.731

25.001.292

Otros resultados integrales, netos de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

26. Otros ingresos provenientes entidades controlada y asociadas
El importe al 31 de diciembre de 2017 de $84.027.542 registrados por éste concepto
corresponde a:
1.- El valor de $76.582.906 corresponde a la actualización del valor razonable de
110.378 acciones de Deceval que la Bolsa de Valores tenía previamente, una vez se

EF. Consolidados

Anexo Código país

obtuvo el precio de intercambio. (Ver nota 4.1.a.1.) y que se registra como contrapartida
de la inversión como ingreso no operacional.
2.- La disposición contra el resultado del ejercicio de las partidas que se encontraban
en el patrimonio en el rubro del superávit por valorización (ORI) de $7.444.637 de la
compañía Deceval al momento de la operación de Adquisición. Ver nota 31. 15. 1
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27. Contingencias, juicios y otros
Al 31 de diciembre de 2017 existen las siguientes demandas en contra de la BVC,

Carta a los
accionistas
Visión general

indicando su probabilidad de ocurrencia.

TIPO DE PROCESO

DEMANDANTE

FECHA
NOTIFICACIÓN

ESTADO

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Acción de
Carlos Juri Feghali 14/03/2016
Reparación Directa.

Se fijó audiencia inicial del
proceso
para el 16 de agosto de 2018

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Acción Popular
(Isagen)

Jorge Enrique
Robledo y otros

17/02/2016

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Investigación
Administrativa Pliego de cargos

Superintendencia
Financiera de
05/08/2015
Colombia

El Tribunal negó el
llamamiento en garantía.
La BVC a través de su
apoderado interpueso
recurso de repsición a la
decisión del Tribunal
El Tribunal resolvió el recurso
no reponiendo la decisión.
La BVC presentó recurso
de apelación en contra de
la Resolución 0050 del 11
de enero de 2017, mediante
la cual se fija una sanción
en contra de la Bolsa
consistente en la imposición
de una multa por 8 eventos
que en total asciende a la
suma de $500.000.000

OBJETO

ABOGADO
RESPONSABLE

Pretende el demandante
que se declare solidaria
y administrativamente
responsables a la
Superintendencia Financiera
de Colombia, al Autorregulador
del Mercado de Valores de
Colombia y a la Bolsa de Valores
de Colombia, con ocasión de
la presunta falla y omisión del
Juan Pablo
servicio de inspección, vigilancia Cárdenas
y control de las normas y
preceptos constitucionales y
legales dentro del ejercicio de
sus funciones y demás hechos
antijurídicos, que determinaron
el detrimento económico del
actor sobre la inversión en
INTERBOLSA S.A., el día 18 de
octubre de 2012.
A través de esta Acción Popular
se demanda el proceso de
venta de las acciones de la
empresa ISAGÉN, cuya subasta
y determinadas etapas se
realizaron por conducto de la
Bolsa.

Nestor
Humberto
Martinez y
Julián Solorza
Martinez - DLA
Piper Martínez
Neira

La SFC formuló Pliego de
Cargos a Título Institucional,
identificando un posible
incumplimiento de la Circular
Básica Jurídica, relacionada con
el Sistema de Administración de
Riesgo Operativo SARO.

Alberto
Velandia
Rodríguez

CUANTÍA

VALOR
PROVISIÓN / % PROBABILIDAD
CONTABILIDAD provisionado
PÉRDIDA

$232.000.000. $232.000.000.

N/A

N/A

$ 140.000.000 $ 140.000.000

NOTA: Este informe contiene los procesos en contra de la BVC, vigentes al cierre de 2017 28. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos contingentes y otros compromisos.

N.A.

Remota

N/A

Remota

100%

Probable

Informe Anual 2017

28. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos
contingentes y otros compromisos
Carta a los
accionistas

Las garantías por operaciones de bolsa, sólo se ejecutan a favor de terceros en el
evento de presentarse algún incumplimiento en las operaciones. Estas garantías
no están en custodia por la BVC, se encuentran en las respectivas cámaras de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

compensación.
El valor que representan la garantía básica para las operaciones a plazo; al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 asciende a un valor de $240.911.541 y $1.256.823.903
respectivamente.

29. Obligaciones contractuales por arrendamientos operativos
La compañía tiene los siguientes contratos vigentes por arrendamiento y de acuerdo
a la NIC 17 los pagos futuros para los contratos operativos no cancelables son los
siguientes:
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
PROMOTORA LA
ENSEÑANZA

CONTRATO N°
BVC-CT-857

INVERSIONES
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE EL INMUEBLE
PIEDRAGRANDE Y
UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 71-21 EDIFICIO AVENIDA
CARLOS LAZARO
CHILE
UMAÑA
DECEVAL

CONTRATO DE USO COMPARTIDO DE OFICINA 602 DE LA
TORRE N° 1 DEL EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL

CATALINA HERRAN CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

CANON

MONEDA

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

ARRENDAMIENTO
PUNTO BVC

$ 12.713.658

COP

01/01/2010

31/12/2017

ARRENDAMIENTO
OFICINA 402

$ 29.553.130

COP

15/09/2016

30/09/2019

ARRENDAMIENTO
OFICINA 602

$ 1.027.336

COP

02/05/2016

RENOVACION
AUTOMATICA

ARRENDAMIENTO
APARTAMENTO 706

$ 1.600.000

COP

02/01/2017

01/01/2017

OBJETO

PROCAFECOL

"CONTRATO DE CONCESIÓN DE ESPACIO No. 189 DE 2014
CELEBRADO ENTRE PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.
“PROCAFECOL S.A.” Y LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
S.A"

CONCESIÓN DE
ESPACIO

$ 2.680.511

COP

23/02/2015

31/12/2017

DECEVAL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CAO

ARRENDAMIENTO DE
ESPACIO

$ 8.264.180

COP

01/11/2016

01/11/2021

Cifras en pesos colombianos

La BVC tiene un sub-arriendo para parte del Punto BVC, por el cual percibirá un

El valor de hasta un año significa los pagos comprometidos al cierre de diciembre de

ingreso estimado para el año 2017 de $34.000.000 (pesos).

2016 sobre los contratos vigentes a la misma fecha.

Por otro lado no se constituye para ninguno de los arriendo comprometidos, contratos
onerosos para la BVC durante los períodos futuros.
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30.2. Bases de medición

30. Bases de preparación de los estados Financieros
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

30.1. Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros separados

histórico con excepción de la valorización de determinados partidas importantes
incluidas en los Estados de situación Financiera como activos no corrientes e

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de

instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultado son

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas

medidos al valor razonable.

en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420
de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017

Estos estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones

Las NCIF aplicadas en 2017 se basan en las Normas Internacionales de Información

legales a que está sujeta la compañía como entidad legal independiente, algunos

Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas

principios contables pueden diferir con relación a los aplicados en los estados

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por

financieros consolidados y adicionalmente, no incluyen los ajustes ni eliminaciones

sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente

necesarios, para la presentación de la situación financiera consolidada y los resultados

al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2015.

integrales consolidados de la compañía y sus subordinadas.

La Compañía aplica a los presentes estados financieros separados las siguientes

Por consiguiente, los EEFF separados deben leerse conjuntamente con los EEFF

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

excepciones contempladas en Título 4 Regímenes especiales del Capítulo 1 del
Decreto 2420 de 2015 y modificatorios del 2496 de 2015:
• La NIC 39 y la NIIF 9 respecto del tratamiento de la clasificación y la valoración
de las inversiones, para estos casos continúa aplicando lo requerido en la

Perfil del informe
integrado

Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de

EF. Individuales

• Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones incluidas en el

Colombia (SFC).

Decreto 2496 de 2015:

EF. Consolidados
Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2 por el 2496

Anexo Código país

de 2015), establece la aplicación del artículo 35 de la Ley 222, las participaciones
en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados de acuerdo
con el método de participación, tal como se describe en la NIC 28, en lugar de la

256

aplicación de la NIC 27.

consolidados del grupo BVC. Para efectos legales en Colombia, los EEFF separados
con son los EEFF principales.

30.3. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la BVC, se expresan
en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos
colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que
es la moneda funcional de la BVC y la moneda de presentación. Toda la información
es presentada en miles de pesos, a menos que se indique lo contrario y ha sido
redondeada a la unidad más cercana.
La determinación de la moneda funcional de la BVC requiere el análisis de los hechos
que se consideran factores primarios, y si el resultado no es concluyente, los factores

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas

secundarios. El análisis requiere que la compañía aplique su juicio profesional ya que

los importes registrados en los Estados Financieros y las notas adjuntas, para los

los factores primarios y secundarios se pueden mezclar. Para determinar su moneda

activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos

funcional, la compañía analizó tanto los factores de primarios y secundarios, incluida

y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

la moneda de los ingresos de la compañía, los costos de operación en los países en
los que opera, y las fuentes de financiación de deuda y capital.

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones
revisada y en cualquier período futuro afectado.

31. Políticas contables significativas

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
de resultar en un ajuste en el próximo año financiero, se incluye en las siguientes

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas para la

notas:

preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera

Nota 6 Valor razonable de otros instrumentos financieros.

uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

Nota 8 Deudores comerciales
Nota 13 Impuesto a las ganancias

31.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Nota 11 y 12 Intangibles y Propiedad y Equipo

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Nota 16 Pasivos estimados y provisiones.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos, cuentas

Nota 14 Beneficios a empleados a largo plazo

de ahorros y participaciones en fondos a la vista. Tienen como características

Nota 27 Contingencias

fundamentales:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Los siguientes son los componentes sobre los cuales se realizan tales estimaciones:
a. Ser fácilmente convertible en efectivo.
b. Están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

a.

c. Tienen un vencimiento menor a 90 días, a partir de la fecha de su constitución.

El valor actual de estas obligaciones depende de ciertos factores que se determinan

Tienen el propósito de ser utilizados para cumplir los compromisos de pago a

sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis, las hipótesis usadas para

corto plazo. Se reconocen inicialmente al costo corriente o valor de intercambio

determinar el costo por quinquenios incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio

y su medición posterior depende de su clasificación.

en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones de los

Beneficios de largo plazo a empleados.

beneficios a largo plazo.

31.2 Uso de estimaciones y juicios de valor
La BVC determina la tasa de descuento apropiada al final de cada año. Esta tasa es

Anexo Código país
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La preparación de los estados financieros separados preparados de acuerdo al marco

el tipo de interés que se debe usar para determinar el valor actual de los flujos de

normativo comentado anteriormente, requiere que la administración realice juicios,

salida de efectivo que se espera que sean necesarios para liquidar las obligaciones

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y

por quinquenios.
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Propiedad y equipo.

La BVC a través del Comité de Cartera, determina el deterioro de las cuentas por cobrar

La vida útil durante la cual los activos se deprecian, se basa en juicio de la

comerciales teniendo en cuenta la evidencia objetiva que se tenga de las cuentas

administración del uso futuro y el rendimiento.

por cobrar comerciales incobrables, realizando un análisis individual de la cartera (por

El valor residual y la vida útil de cada activo se revisan, como mínimo, al término de

cliente), teniendo en cuenta la liquidez, la situación jurídica (liquidación, intervención,

cada período anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los

etc.) y la oportunidad de pago. La baja en cuentas se da por la aprobación expresa

cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo

del Consejo Directivo y aplica cuando han expirado los derechos contractuales sobre

con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

los flujos de efectivo del activo financiero, que equivale al proceso de incobrabilidad
existente sobre dicho activo.

c.

Intangibles.

Pruebas de deterioro se llevan a cabo utilizando el mayor valor entre el valor

En el caso de existir evidencias de deterioro, el importe de la pérdida se medirá como

razonable menos los costos de venta, si están disponibles, y los cálculos del valor en

la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor posible de recuperación según

uso, determinados utilizando las mejores estimaciones de la dirección de los flujos

el análisis individual realizado a cada cliente.

de efectivo futuros, tasas de crecimiento a largo plazo y las tasas de descuento
apropiadas. Los intangibles comprados son valorados al momento de su adquisición

f.

Impuesto a las ganancias.

usando metodologías apropiadas, y se amortizan en su vida útil económica estimada.

La contabilización del impuesto a las ganancias requiere estimaciones y juicios a

Estas valoraciones y las vidas útiles se basan en las mejores estimaciones de la

realizar. Cuando surgen diferencias entre la provisión del impuesto y la obligación final

gerencia acerca del desempeño futuro y los períodos sobre los que se espera, estos

del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia identificada.

activos, generan valor.

Nuestros
colaboradores
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g.
d.

Provisiones y contingencias.

Valor razonable de otros instrumentos financieros.

El valor razonable de aquellos instrumentos financieros que no se negocian en

Se requiere, utilizando el juicio de la administración, evaluar si las provisiones y / o

un mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración. La BVC utiliza

contingencias deben ser reconocidas o reveladas, y a qué valor. La administración

su juicio para seleccionar una serie de métodos y realiza hipótesis que se basan

basa sus decisiones en la experiencia pasada y otros factores que considere

principalmente en las condiciones del mercado existentes en la fecha de cada

pertinentes sobre una base de análisis particular de cada situación.

balance. La BVC se apoya en un especialista en valoración, quien utiliza los precios de
referencia autorizados por la superfinanciera de acuerdo a si el instrumento financiero

EF. Consolidados

e.

Deudores comerciales.

Se requiere el juicio de la administración cuando surjan cuentas incobrables. La
administración basa sus estimaciones en la experiencia histórica y otros factores

Anexo Código país
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relevantes.

se negocia o no en mercados activos. Como resultado de lo anterior se clasifican lo
niveles de valoración a que corresponda cada activo.
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31.3

Transacciones en moneda extranjera

el activo o pasivo. Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor
razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén

Carta a los
accionistas

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la BVC (moneda

disponibles, teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si

extranjera) se convierten a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio vigente

alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición.

a la fecha de la transacción. En la fecha de cada estado de Situación Financiera, los
activos y pasivos monetarios expresados en monedas extranjeras son convertidos a

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

31.5

Compensación de transacciones y saldos

la moneda funcional usando la tasa de cambio de cierre del estado de situación. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y

pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado

sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del

de resultado integral.

fondo de la transacción.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la TRM tasa representativa del

La Bolsa compensa por requerimiento de la norma, los impuestos diferidos débitos

mercado empleada fue de $2.984,00 y $3.000,71 respectivamente.

y créditos reflejando el mayor de ellos y los impuestos a las ganancias corrientes
débito y crédito mostrando en los estados financieros el mayor de ellos igualmente,

31.4

Valor razonable

en los estados financieros a final de período a nivel de registros y presentación y en
los estados financieros intermedios solo lo realiza para propósitos de presentación

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por

por requerimiento expreso de la entidad de control.

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
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la fecha de medición.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la BVC

La BVC utiliza una jerarquía de tres niveles para clasificar la importancia de los

tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al

factores utilizados en la medición del valor razonable de los activos y pasivos. Los

pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

tres niveles de la jerarquía del valor razonable son los siguientes:

31.6

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

Nivel 1. Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos y
pasivos idénticos.

La BVC emplea los siguientes criterios para clasificar sus saldos:

Nivel 2. Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del nivel 1 que sean

a)

observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como

pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las

indirectamente (esto es, derivados de los precios)

distintas actividades o negocios que desarrolla.

EF. Consolidados
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Nivel 3. Las valoraciones en este nivel son los datos de entrada no observables para

Activo corriente, aquel con vencimiento igual o inferior a doce meses o se
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b)

Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce meses.

• Características de flujo de efectivo de la prueba: Las condiciones contractuales del
activo financiero dan lugar en las fechas especificadas en los flujos de efectivo que

c)

Pasivo corriente, aquel con vencimiento igual o inferior a doce meses o se

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el principal pendiente.

pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las distintas

Todos los demás instrumentos de deuda de la BVC se miden a valor razonable con

actividades o negocios que desarrolla.

cambios en resultados.

Visión general

d)

Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce meses.

31.7.1. Opción de valor razonable

Estrategia bvc

31.7

Instrumentos financieros

Sin perjuicio de lo anterior, la BVC puede en el reconocimiento inicial, designar un
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activo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados si

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
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y mercado
Nuestros
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En el reconocimiento inicial, la BVC medirá un activo o pasivo financiero a su valor

haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de medición o

razonable. más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero

reconocimiento “asimetría contable” que surgiría en otro caso de la medición de los

que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de

activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias o pérdidas de los mismos

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo o pasivo

sobre bases diferentes.

financiero.

31.7.2. Inversiones en instrumentos de patrimonio
a. Medición posterior de activos financieros
En su reconocimiento inicial, la BVC puede realizar una elección irrevocable para
Todos los activos financieros están actualmente en dos clasificaciones: aquellos

presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de

medidos al costo amortizado y los medidos a valor razonable. La clasificación se hace

una inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de

en el momento en que el activo financiero se reconoce inicialmente, es decir, cuando

esta NIIF, no sea mantenida para negociar.

la BVC se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

La BVC ha reconocido por método de participación patrimonial (MPP) los dividendos
b. Los instrumentos de deuda

procedentes de sus compañías subordinadas y a partir del 2017 debido al cambio
de política de medición posterior por MPP para las asociadas y negocios conjuntos

Un instrumento de deuda que cumpla con las dos condiciones siguientes se puede

reconoce los dividendos de éstas como un menor o mayor valor del MPP registrado

medir por su costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro)

inicialmente como un valor de participación sobre las utilidades o pérdidas que se van

EF. Consolidados

generando durante un periodo específico.
• Prueba Modelo de negocio: El objetivo del modelo de negocio de la BVC es de

Anexo Código país
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mantener el activo financiero para obtener los flujos de efectivo contractuales (en

Anteriormente, se reconocía en el estado de resultado integral los dividendos

lugar de vender el instrumento antes de su vencimiento contractual de realizar sus

procedentes de las inversiones en sociedades asociadas y negocios conjuntos,

cambios de valor razonable).

cuando dichos dividendos eran decretados por las respectivas asambleas. Lo anterior,
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de acuerdo a la circular externa 034 de la Superintendencia Financiera de Colombia y

Las políticas contables de las dependientes son uniformes con las políticas adoptadas

la NIC 27 (2014) para inversiones diferentes a las Subordinadas.

por la BVC.

31.7.2.1. Subsidiarias o controladas

Las inversiones patrimoniales en subsidiarias que tiene la BVC, en cumplimiento
de la Circular Externa 034 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de

Dependientes son todas las entidades sobre las que la BVC tiene poder para dirigir

Colombia con aplicabilidad a partir de enero 1 de 2015, se valorarán por el Método

las políticas financieras y de explotación que generalmente viene acompañado de

de Participación Patrimonial. Dicha circular fue incluida en el numeral 9.3 literal a. del

una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si

Estrategia bvc

la BVC controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos
potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. La BVC también

Compañía bvc

evalúa la existencia de control cuando no posee más del 50% de los derechos de voto
pero es capaz de dirigir las políticas financiera y de explotación mediante un control

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

de facto. Este control de facto puede surgir en circunstancias en las que el número
de los derechos de voto de la BVC en comparación con el número y dispersión de las
participaciones de otros accionistas otorga a la BVC el poder para dirigir las políticas
financieras y de explotación, etc.

Capítulo 1-1 de la Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera.

31.7.2.2. Asociadas y negocios conjuntos
Asociadas y negocios conjuntos son todas las entidades sobre las que la BVC ejerce
influencia significativa pero no tiene control que, generalmente, viene acompañado
por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las
inversiones en asociadas y negocios conjuntos se miden a partir de enero 2017 a
método de participación patrimonial (MPP) cambiando las política contable que

La BVC controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos

existía anteriormente a partir de la conversión inicial a NIIF que para los estados

variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de

financieros separado bajo la NIC 27 de acuerdo a lo indicado en la circular 034 de la

influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. La BVC controla una

Superintendencia Financiera de Colombia.

participada si y solo si éste reúne todos los siguientes elementos:
Debido al cambio de política anterior la BVC requirió hacer el cálculo retroactivo del

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

a. Poder sobre la participada.
en la participada.
c. Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de
los rendimientos del inversor.

EF. Consolidados
Los estados financieros separados de la BVC y los estados financieros individuales

Anexo Código país

de las filiales y asociadas incluyen ajustes por conversión de principios colombianos
a NIIF cuando se requiere y los ajustes y reclasificaciones necesarios para homologar
las políticas contables y criterios de valoración aplicados por la Bolsa.
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MPP para todas sus asociadas y negocios conjuntos

b. Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación
Si la participación en la propiedad en una asociada se reduce pero se mantiene la
influencia significativa, sólo la participación proporcional de los importes previamente
reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican a resultados cuando es
apropiado.
La participación de la BVC en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición
de sus asociadas o negocios conjuntos se reconoce en la cuenta de resultados, y
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su participación en los movimientos posteriores a la adquisición en el otro resultado
integral se reconoce en el otro resultado integral con el correspondiente ajuste al
importe en libros de la inversión. Cuando la participación de la BVC en las pérdidas de

Carta a los
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Estrategia bvc
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una asociada o negocios conjuntos es igual o superior a su participación en la misma,
incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, la BVC no reconoce pérdidas
adicionales, a menos que hubiera incurrido en obligaciones legales o implícitas o
realizado pagos en nombre de la asociada.
En cada fecha de presentación de información financiera, la BVC determina si existe
alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado el valor de la inversión en la
asociada. Si este fuese el caso, la BVC calcula el importe de la pérdida por deterioro

Gobierno
corporativo

del valor como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su importe

Sostenibilidad

Las pérdidas y ganancias de dilución surgidas en inversiones en asociadas se

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

en libros y reconoce el importe en la cuenta de resultados.

reconocen en la cuenta de resultados, en caso de que se presenten.

31.7.2.3 Participación prevía adquirida
De acuerdo con el párrafo 32b.de la NIC 28, se determina el valor razonable de la
inversión registrada en los estados financieros separados a la fecha de la transacción.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Lo anterior significa que el valor de la participación previa de la bolsa en Asociada
o Negocio Conjunto, al adquirir el control, su valor en libros a la fecha se actualiza
al valor razonable del día de transacción generando una diferencia que se reconoce
como una utilidad o pérdida como efecto de dicha actualización del valor razonable y

EF. Consolidados

Anexo Código país

se refleja en el estado de resultado integral como un ingreso o pérdida no ordinario(a)
para la bolsa.

Párrafo 26: Muchos de los procedimientos que son apropiados para la
aplicación del método de la participación son similares a los procedimientos
de consolidación descritos en la NIIF 10. Además, los conceptos implícitos en
los procedimientos utilizados en la contabilización de la adquisición de una
subsidiaria se adoptarán también en el caso de adquisición de una inversión en
una asociada o negocio conjunto.

• Párrafo 32 indica “........Una inversión se contabilizará utilizando el método de
la participación desde la fecha en que pasa a ser una asociada o negocio
conjunto. En el momento de la adquisición de la inversión, cualquier diferencia
entre el costo de la inversión y la parte de la entidad en el valor razonable neto
de los activos y pasivos identificables de la participada, se contabilizará de la
forma siguiente:
(b) Cualquier exceso de la parte de la entidad en el valor razonable neto de los
activos y pasivos identificables de la participada sobre el costo de la inversión
se incluirá como ingreso para la determinación de la parte de la entidad en el
resultado del periodo de la asociada o negocio conjunto en el periodo en el que
se adquiera la inversión.

31.7.2.4. Otros procedimientos del método de participación
Cuando se adquieren activos dentro de una adquisición o se actualizan en el proceso
de compra de una asociada o negocio conjunto, el mayor valor como resultante de
la adquisición debe afectar los resultados del periodo siguiente en su participación
como si los valores los hubiera tenido desde el inicio la adquirida.
NIC 28. Procedimientos del método de la participación
26 Muchos de los procedimientos que son apropiados para la aplicación del método
de la participación son similares a los procedimientos de consolidación descritos en
la NIIF 10. Además, los conceptos implícitos en los procedimientos utilizados en la

La NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos en la sección Procedimientos del
método de participación indica:
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•

contabilización de la adquisición de una subsidiaria se adoptarán también en el caso
de adquisición de una inversión en una asociada o negocio conjunto.
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forma independiente o tenga una contraparte distinta a la del instrumento, no es un
32 ...

derivado implícito sino un instrumento financiero separado.

Se realizarán los ajustes adecuados, en la parte de la entidad en el resultado del
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periodo de la asociada o negocio conjunto después de la adquisición para contabilizar,
razonables en la fecha de adquisición.

Para los activos financieros, se requiere la reclasificación entre el valor razonable con

Visión general
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31.7.4. Reclasificación

por ejemplo, la depreciación de los activos depreciables basados en sus valores
cambios en el resultado del periodo y costo amortizado, se realice si y sólo si la BVC
Lo anterior significa que se debe hacer un ajuste sobre el cálculo del método de

cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, reclasificando

participación, considerando la amortización

todos los activos financieros afectados.

de los activos basados en el valor

razonable adicionado o de los activos generados en las adquisiciones con efecto en

Compañía bvc

resultados.

Si la reclasificación aplica, hay que hacerlo de forma prospectiva desde la fecha de la
reclasificación. Una entidad no ajustará las ganancias reconocidas anteriormente, las
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31.7.2.5. Pérdida de control

pérdidas o intereses.

Se presenta pérdida de control sobre una compañía cuando disminuye la participación

31.8 Propiedades y equipo

en la misma y cambia su calidad de inversión de subordinada a asociada o negocio
conjunto, de acuerdo con la NIIF 10, párrafo 25. A partir de la fecha en la cual se pierde

Las propiedades y equipo son activos tangibles que: (a) posee la BVC para su uso en

el control, la BVC inicia la aplicación del MPP (Método de participación patrimonial)

la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para

sobre las sociedades en las que se ha perdido el control.

propósitos administrativos; y (b) se esperan usar durante más de un período.

31.7.3. Derivados implícitos

Los elementos de propiedades y equipo tanto en el reconocimiento inicial como en su
medición posterior son registrados al costo, menos depreciación acumulada y menos

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido, en el que también
se incluye un contrato anfitrión que no es un derivado con el efecto de que algunos
de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de forma similar a un

Las vidas útiles determinadas para los activos de la compañía son:

derivado sin anfitrión. Un derivado implícito provoca que algunos o todos los flujos

a. Edificaciones

50 años

de efectivo que de otra manera serían requeridos por el contrato se modifiquen de

b. Equipo de oficina, muebles y enseres

10 años

acuerdo con una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento financiero,

c. Equipo electrónico

10 años

una tasa de cambio, un índice de precios o de tasas de interés, una calificación u otro

d. Equipo de procesamiento de datos

5 años

índice de carácter crediticio, o en función de otra variable, que en el caso de no ser

e. Equipo de telecomunicaciones

5 años

financiera no sea específica para una de las partes del contrato. Un derivado que se

f.

5 años

adjunte a un instrumento financiero pero que sea contractualmente transferible de
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pérdidas por deterioro de valor.

Equipo de transporte
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El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende su precio de

31.9. Activos intangibles

adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
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activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia.

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin

Adicionalmente, se considera como costo de los elementos de Propiedades y Equipo,

apariencia física.

los costos por intereses de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o
construcción de activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de
estar listos para su uso o venta.
Los costos posteriores, por concepto de mejoras, ampliaciones, entre otros se
incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado,

31.9.1. Software adquirido
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base
de los costos en que se ha incurrido obtenerlas y prepararlas para usar el programa
específico. Estos costos se amortizan durante la vida útil estimada del activo
reconocido.

sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los

Gobierno
corporativo

elementos de propiedades y equipos vayan a fluir a la BVC y el costo del elemento

Los cargos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se

pueda determinarse de forma fiable por la vida restante del activo principal.

reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

Sostenibilidad

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados

31.9.2. Intangibles desarrollados internamente

Clientes
y mercado

del ejercicio en que se producen. A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio
de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se compara el valor
recuperable (el mayor del valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso)

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

de los mismos con su valor neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida
de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se registra con cargo o

Con el fin de evaluar la viabilidad de reconocimiento de un activo intangible generado
internamente, la BVC clasifica las erogaciones de proyectos en las siguientes fases:
a)

Fase de investigación. Los costos incurridos en esta fase se reconocen como

gastos del período.

abono a resultados según corresponda. La depreciación de las propiedades y equipos

b)

se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles estimadas.

incurridos desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones para su

Fase de desarrollo. El costo lo conforman la suma de los desembolsos

capitalización, siempre que se demuestre:
La BVC revisará anualmente las estimaciones de vida útil, valor de salvamento y
método de depreciación y efectuará pruebas de deterioro de los activos cuando

• Factibilidad técnica del proyecto.

existan evidencias de que tales activos se han deteriorado.

• Intención de completar el activo para uso ó venta.
• Capacidad de uso ó de venta del activo.
• Disponibilidad de recursos técnicos, económicos o de otro tipo para terminar el

Anexo Código país

activo para uso y/o venta.
• Probabilidad de generación de beneficios económicos futuros del activo.
• Capacidad de medición fiable del desembolso objeto del activo.
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Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se

(2) El software desarrollado de mayor cuantía que no corresponde al Core del negocio

amortizan durante sus vidas útiles estimadas y de acuerdo al método de amortización

y que son proyectos, como SAP y MILA se amortizará por método de reducción de

definido. (ver 31.9.3)

saldos a 3 años y mientras los demás valores son a 3 años en línea recta.

En períodos posteriores al reconocimiento inicial los activos intangibles se miden por

(3) El software desarrollado que corresponde al Core del negocio, son capitalizados

el modelo del costo, esto es: costo menos las amortizaciones acumuladas, menos las

como proyectos, se amortizan por método de línea recta a 5 años.

pérdidas por deterioro acumuladas.

31.10. Otros activos
31.9.3. Amortización de intangibles
Los gastos pagados por anticipado son derechos de acceso a servicios futuros,
La Amortización de los Activos Intangibles (licencias y software) está definido por

los cuales se amortizan durante el periodo de vigencia del contrato que ampara

el tiempo económicamente útil del activo, el cual es definido por la gerencia de

tales servicios. Este rubro comprende los activos que no cumplen los criterios de

tecnología para software y para proyectos por la gerencia de proyectos.

clasificación de los activos ya mencionados.

En el evento que una licencia preste el servicio de uso en un periodo menor al de las

31.11. Beneficios a empleados

políticas de amortización, independientemente el monto se debe amortizar hasta la

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

fecha de uso productivo.

BVC proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.
El manejo de los Activos Intangibles (proyectos en curso). La BVC aplicará el método
de reducción de saldos para los Activos Intangibles (Proyectos de mayor cuantía)

Los beneficios a los empleados a corto plazo, son beneficios (diferentes de las

y/o la amortización lineal o línea recta por el tiempo económicamente útil del activo

indemnizaciones por cese) cuyo pago ha de ser liquidado en el término de los doce

(Proyectos Core y No Core de menor cuantía y el software o intangibles adquiridos),

meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados hayan prestado los

el cual es definido por la gerencia de tecnología para software y para proyectos

servicios que les otorgan esos beneficios.

por la gerencia de proyectos o de acuerdo al tiempo definido en la adquisición.
Se consideran gastos los costos incurridos durante las etapas de organización,

Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes:

construcción, instalación, montaje y puesta en marcha.

a.

(1) Las licencias de software adquiridos se vienen amortizando durante el tiempo por

ausencias remuneradas por enfermedad, participación en ganancias e incentivos (si

el cual se han adquirido sin exceder tres años por el método de línea recta, a menos

se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del periodo), y beneficios no

de que en el contrato indique tiempo diferente al indicado.

monetarios (tales como atención médica, automóviles y celular) para los empleados
actuales.
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Los beneficios a los empleados a corto plazo. Compuestos por sueldos,

salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales,

EF. Consolidados

Anexo Código país

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la
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También se incluyen en éste concepto el valor correspondiente a la compensación

La BVC no tiene beneficios post-empleo, planes de aportaciones definidas y planes

variable de la BVC, lo anterior se establece con base en los objetivos del año y los

de beneficios definidos.

logros obtenidos por cada empleado y se paga anualmente.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

31.12. Provisiones y contingencias
La contabilización de causación de los beneficios a corto plazo a los empleados es
generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía por

actuarial para medir las obligaciones o los costos correspondientes, y por tanto

vencimiento.

no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. Además, las
obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin descontar los

Las provisiones se reconocen cuando:

importes resultantes.

a.

La BVC tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como

resultado de un suceso pasado;

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

b.

Beneficios por terminación de contrato. Éstos, son los beneficios a los

b.

empleados a pagar como consecuencia de la decisión de la BVC de terminar el

y

contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro; o la decisión del empleado

c.

Nuestros
colaboradores

cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable rescindir
el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal
para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los empleados.
c.

EF. Individuales

Beneficios a los empleados a largo plazo. Éstos incluyen primas de

antigüedad y quinquenios, y que no deben pagarse totalmente dentro de los doce
meses siguientes al final del periodo,

EF. Consolidados
En este caso, las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente;

Anexo Código país

y todo el costo de servicio pasado se reconoce de forma inmediata. El mayor valor
de los cálculos actuariales se registra como un mayor valor de la provisión contra
resultados del período.
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Las provisiones se miden por el valor presente de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la BVC la

La BVC reconoce los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto

de retiro; o pagar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada

Perfil del informe
integrado

El importe se puede estimar en forma fiable.

de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales
beneficios.

Clientes
y mercado

Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación;

tasa de descuento empleada para la determinación del valor presente, que refleja las
evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del Estado de Situación Financiera,
y del valor del dinero en el tiempo, así como el riesgo específico relacionado con el
pasivo en particular.
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida de sucesos pasados y cuya
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurran o no ocurran uno o más sucesos
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la BVC; o una obligación
presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente
porque: (i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos; o (ii) el importe de la obligación no
pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.
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31.13. Activos y pasivos por impuestos corrientes

se liquida el valor en libros de los activos y pasivos, utilizando las tasas de impuestos
que se espera estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen.

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre las ganancias

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

fiscales del año, utilizando las tasas de impuestos vigentes en la fecha del Estado

Los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las

de Situación Financiera, y cualquier ajuste al impuesto por pagar, en relación con

ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias

impuestos de años anteriores.

imponibles, mientras que los activos por impuestos diferidos son las cantidades de
impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con:

Los pasivos por impuestos corrientes deben ser reconocidos como un pasivo en la
medida en que no hayan sido liquidados. Si el valor del impuesto (Renta, Sobretasa
de renta y otros de existir) menos las retenciones y anticipo del período anterior,
más el anticipo del período futuro es mayor a la obligación fiscal, el exceso debe ser

b. La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no

reconocido como un activo, lo anterior equivale a una compensación Ver nota 31.5

hayan sido objeto de deducción fiscal

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, como resultado del período presente

c. La compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

o de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho

(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se

activo o pasivo.

hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final
del período sobre el que se informa.

Nuestros
colaboradores

a. Las diferencias temporarias deducibles

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos
que, para efectos fiscales, obtenga la BVC en el futuro, cuando recupere el importe en

31.14. Activos y pasivos por impuestos diferidos

libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será
igual a su importe en libros.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier importe

el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales.

que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en períodos
futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se reciben de forma anticipada, la base

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos son calculados utilizando el método

fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual

del pasivo basado en el balance, el cual establece las diferencias temporarias entre el

importe que no resulte imponible en periodos futuros. También se puede presentar

valor en libros de los activos y los pasivos para propósitos de los informes financieros

compensación en los impuestos diferidos. Ver nota 31.5

y los importes utilizados para propósitos fiscales. El importe de los impuestos
diferidos, siempre está basado en la forma prevista de realización o en la forma en que
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31.15. Reconocimiento de ingresos y gastos

31.15.1. Otros ingresos reclasificados al ORI por realización
La NIC 28, la cual establece que la aplicación del método de participación se basa en

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

La BVC reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede ser valorado

procedimientos similares a los definidos para la consolidación de estados financieros

de manera fiable, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a

que son descritos en la NIIF 10 y a los definidos para la adquisición de subsidiarias

la misma, según se describe a continuación:

que son descritos en la NIIF 3, incluyendo por ejemplo la determinación de plusvalías,
que si bien no se registran de manera independiente, si se miden considerando la

a. Prestación de servicios: Los ingresos por prestación de servicios se reconocen
cuando en desarrollo de un acuerdo, se han ejecutado una serie de actividades

comparación del costo de la inversión con la participación en el valor razonable neto
de los activos y pasivos identificables de la participada.

que satisfacen los requerimientos y exigencias del cliente.
De lo anterior es importante aclarar, que en relación con la inversión de Deceval en

Compañía bvc
b. Rendimientos Financieros: Los rendimientos financieros se reconocen en el

el estado financiero separado de la Bolsa, la misma se va a manejar considerando

Gobierno
corporativo

momento en que surge el derecho a su percepción utilizando el método de

los procedimientos definidos en los consolidados por IFRS 10 e IFRS 3, teniendo en

interés efectivo.

cuenta que en el separado se aplica el método de participación.

Sostenibilidad

c. Dividendos y participaciones: Este tipo de ingresos se reconocen cuando se

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

establezca el derecho a recibirlos.

En línea con lo anterior, al momento de la adquisición de control, las partidas que
estén en el ORI deberían reclasificarse el estado de resultados, existiendo solo
dos excepciones a esa regla en relación con las partidas del ORI que hubiesen sido

d. Valoración de instrumentos clasificados a costo amortizado y a valor

generadas por revaluaciones de PPE o Intangibles, dado que no hay otras excepciones,

razonable: Estos ingresos se reconocen al momento de registrarse la variación

la partida que se tiene en ORI por el uso del costo atribuido para medir la inversión en

del precio de mercado de la especie poseída, suministrado por un sistema

el balance de apertura se tendrían que reciclar al estado de resultados.

proveedor debidamente autorizado, reconocido y acreditado.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

En cualquier caso, dado que esa partida fue generada en el proceso de adopción,
e. Otros ingresos: Los demás ingresos se reconocen cuando se determine el
derecho a recibirlos.

implica que aunque se reclasifique al estado de resultados, sigue estando restringida
su distribución como dividendos hasta tanto no se de la realización de la misma (por
ejemplo: por venta de la inversión).

EF. Consolidados

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por
recibir y representa los montos a recibir por los servicios provistos en el curso normal
de los negocios, neto de los descuentos.

Anexo Código país
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31.16. Arrendamientos
Cuando la BVC es el arrendatario - arrendamiento financiero.

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante

incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable.

de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad del bien se clasifican como
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arrendamientos operativos, por lo que no se trasladaron los riesgos al arrendador. Los
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido
del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el

Carta a los
accionistas

período de arrendamiento.

31.17. Ganancias o utilidad neta por acción
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la utilidad atribuible a los
accionistas entre las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo de
existir, las acciones comunes re-adquiridas y mantenidas como acciones de tesorería.

32.

Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas

32.1. Nuevas normas aplicables a partir del 1 de enero de 2018
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de

Sostenibilidad

diciembre de 2016, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a
partir de 2018. El impacto de la aplicación de la NIIF 9 y NIIF 15 se indica en la Nota N°

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

32.2. Con relación al proceso de evaluación por parte de la administración de la Bolsa
de Valores de Colombia S.A., no se espera un impacto significativo sobre los estados
de información financiera..
Nuevas normas y modificaciones
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Contenido
Iniciativa sobre información a revelar. Requerir que las entidades proporcionen información a revelar que permita a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación.
El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos financieros.

NIIF 9 - Instrumentos financieros

Fase 2: Metodología de deterioro.
Fase 3: Contabilidad de Cobertura
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización de instrumentos financieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de
instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.
Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos procedentes de contratos con clientes.

EF. Consolidados

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
NIC 18 - Ingreso;

Anexo Código país

NIIF 15 – Ingresos procedentes de los contratos con los clientes

NIC 11 - Contratos de construcción;
CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
CINIIF 18 -Transferencias de activos procedentes de los clientes y
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SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad.
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32.2 Impacto de la adopción de nuevas normas NIIF 9 y NIIF 15.

técnico generado. Para el cierre de diciembre no se identifican ingresos que sean
necesarios desglosar de acuerdo a los requerimientos de la norma.

Considerando que las nuevas normas NIIF 9 y NIIF 15 serán aplicadas a partir del 1
de enero de 2018, no se espera que las mismas tengan un impacto material en los

A 31 de diciembre del 2017, la Bolsa de Valores de Colombia genera ingresos por los

estados financieros de la BVC en el período de aplicación inicial. La Bolsa de Valores

conceptos como Renta Fija (que cuenta con 6 servicios internos), Renta Variable

de Colombia S.A. ha evaluado el impacto estimado que tendrá la aplicación inicial de

(6 servicios internos), Derivados (2 servicios internos), SAE (5 servicios internos),

Visión general

IFRS 9 e IFRS 15 en los estados financieros individuales.

información y medios (5 servicios internos) y educación (4 servicios internos), según

Estrategia bvc

NIIF 15 Ingresos procedentes de los contratos con los Clientes

Carta a los
accionistas

el análisis de los contratos celebrados con sus clientes.
En ese sentido, se determina que no existen ingresos implícitos que requieran
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones

clasificación o apertura de nuevas cuentas ya que según el origen de los mismos

recibidas o por recibir por la venta de servicios en el curso ordinario de las actividades

están debidamente reconocidos como lo indica la norma técnica aplicable a partir de

Gobierno
corporativo

de la Compañía. Los ingresos ordinarios se presentan netos antes de impuestos a las

enero de 2018 - NIIF 15.

Sostenibilidad

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar

Compañía bvc

ventas.
NIIF 9 Instrumentos Financieros
con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la

Clientes
y mercado

entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades

Nuestros
colaboradores

Con la entrada en vigencia de la norma de contabilidad y de información financiera

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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de la Compañía.

Respecto a los cambios que incluye la norma, el análisis realizado por la Compañía es
el siguiente:
Clasificación Activos financieros

sobre ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes –
NIIF 15, se realizó un análisis por línea de negocio de la Bolsa y si aplicaba algún tipo

La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición de activos

de impacto identificado con su implementación, lo que se aprecia en el documento

financieros que reflejan el modelo de negocio en el cual el activo es gestionado y las
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

características de sus flujos de caja.

medición (incluido el deterioro). Las diferencias en los valores en libros de los activos

De acuerdo a la NIIF 9, la Bolsa de Valores de Colombia valora sus inversiones a valor

y pasivos financieros resultantes de la adopción de la NIIF 9 generalmente se

razonable con cambio en resultados, lo cual no recae en ajustes de sus inversiones.

reconocerán en las ganancias acumuladas al 1º de enero de 2018.

Cuentas y arrendamientos por cobrar:
Las cuentas comerciales por cobrar de la BVC en promedio se recuperan en un
periodo que se considera como venta de contado ya que todas las ventas de la
BVC se manejan con éste plazo o equivalente de efectivo, y por consiguiente no
contiene un elemento de financiación implícito que pudiera dar lugar a que su importe
genere recuperación futura y tuviese que ser calculado a su valor presente. Al 31

Gobierno
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de diciembre de 2017, ninguna de las partidas contenidas en las cuentas por cobrar
después de realizar los deterioros de 2017(ver nota presenta evidencia objetiva de
deterioro adicional a las que se les aplicó y registró deterioro de forma individual de

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

acuerdo a la política vigente se deterioro de la empresa)
Para realizar la mejor estimación de las pérdidas esperadas del activo financiero
por concepto de cuentas por cobrar comerciales, se definió un cálculo de estas

Nuestros
colaboradores

pérdidas que está alineado al modelo de negocio y considerando los servicios que
son prestados por la Bolsa de Valores y el proceso de recuperabilidad de los flujos
de efectivo realizando una segmentación de la cartera considerando tipos de cliente

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

con similares condiciones como son su objeto social, consumo similar de servicios
prestados por la BVC y tamaño de la empresa y la probabilidad de retorno del valor
expuesto como cuenta por cobrar con lo cual se establece un factor de porcentaje
según cada segmento. Este porcentaje se aplica sobre el total de cartera pendiente

EF. Consolidados

de pago al 31 de Diciembre del 2017 y presenta un impacto del 5% sobre el total
de cartera el cual no se considera material y no afectará de manera significativa la
información presentada en el año 2017.

Anexo Código país

La Bolsa aprovechará la exención que le permite no re-expresar información
comparativa de períodos anteriores con respecto a los cambios de clasificación y
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32.3. Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2019

Carta a los
accionistas

Norma de Información Financiera

NIIF 16 -Arrendamientos

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo
2014 – 2016

Tema de la Norma

Contenido

Reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de
los arrendamientos

La NIIF 16 de Arrendamientos establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El
objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen
información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones.
Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros
para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.

Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera.

Por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan por
primera vez las Normas NIIF.

Modificaciones a la NIIF 12 Información a revelar sobre
participaciones en otras entidades

Aclaración del alcance de la norma.

Modificaciones a la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos

Medición a valor razonable de una asociada o negocio conjunto.

33. Asuntos de interés y eventos posteriores
3. Se presume que el valor de mercado de acciones no listadas no puede ser

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.

33.1 Reforma Tributaria:
El proyecto Ley de Reforma Tributaria radicada ante el congreso fue aprobada y
entró a regir con la emisión de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Nuestros
colaboradores

4. La plusvalía (crédito mercantil);
No será amortizable fiscalmente ni en la compra de acciones, ni en procesos
de reorganizaciones empresariales ni en la compra de establecimientos de

Los principales cambios tributarios de acuerdo a la Ley 1819 son los siguientes:

comercio. En el caso de compra de acciones no debe reconocerse fiscalmente
un activo.

Perfil del informe
integrado

1. Se elimina el CREE, pero sin afectar los recursos destinados a SENA, ICBF, salud
y universidades. Se crea un impuesto unificado de renta cuyas tarifas en el

Los saldos del crédito mercantil existentes y pendientes por amortizar a 1

EF. Individuales

régimen general serían las siguientes, sumándole ello una sobretasa temporal:

de enero del 2017, se amortizarán dentro de los cinco (5) períodos gravables

AÑO

EF. Consolidados

Anexo Código país

TARIFA RENTA

SOBRETASA RENTA

2017

34%

6%

2018

33%

4%

2019 y ss

33%

5. Se mantiene la exoneración de aportes obligatorios a salud y aportes
parafiscales al SENA e ICBF sobre empleados cuya asignación salarial sea
inferior a los diez (10) salarios mínimos.

2. La base de renta presuntiva estaría dada por el 3.5% del patrimonio líquido del
año inmediatamente anterior. Antes era del 3%
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siguientes aplicando el sistema de línea recta, en iguales proporciones.
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6. Deducción por inversiones en Investigación, desarrollo e innovación:
Amortizar la inversión. La regla general para la deducción del gasto por

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Tarifas para rentas de capital y de trabajo

15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica

15%

finalice el proyecto de investigación, desarrollo e innovación, sea o no exitoso,

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las
casas matrices

15%

el cual se amortizará en iguales proporciones, por el tiempo que se espera

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto
que constituyan ingreso gravado para su beneficiario a
jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición

15%

obtener rentas y en todo caso no puede ser superior a una alícuota anual del
20%, de su costo fiscal, en el caso de software:i) si el activo es vendido se trata
como costo o deducción en el momento de su enajenación. ii) si el activo es
para el uso interno o para explotación, es decir, a través de licenciamiento o
derechos de explotación se amortiza por la regla general explicada.
Tomar como deducción las inversiones y donaciones en investigación desarrollo
tecnológico e innovación siempre que la inversión no sea amortizada en los
cabeza del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CNBT) la tarea de definir anualmente un monto máximo total de la

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

deducción y al CONPES la actualización de la política fiscal.
Solicitar un descuento tributario, aplicable sin perjuicio de la deducción, pero
el cual no puede concurrir con la amortización de la inversión. Se aumenta el
beneficio del 20% del valor incurrido a 25%, sobre el mismo se introduce la

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

limitación al descuento según la cual el mismo no puede exceder el 25% del
impuesto del periodo del contribuyente y el exceso puede tomarse dentro
de los cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se efectuó la
inversión en investigación, desarrollo e innovación
7. Retención en la fuente por pagos al exterior:
Se presenta una modificación en la retención en la fuente por pagos al exterior

Anexo Código país
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MODIFICACION INTRODUCIDA Y
COMENTARIOS

amortización de este tipo de inversiones sería desde el momento en que se

términos expuestos. Para propósitos de la deducción se deja nuevamente en

Sostenibilidad

CONCEPTO DEL PAGO O ABONO EN CUENTA

donde aplica para la BVC los siguientes pero teniendo en cuenta los CDI
(Convenios de Doble Imposición)

Programas de computador
Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados
en los artículos 407 a 411 del E.T.

33% sobre el 80%
15%

8. Descuento por donación a entidades del régimen especial:
Se elimina la deducción por donaciones a las del régimen especial e introduce un
descuento tributario del 25% de la donación. Este descuento estaría limitado
al 25% del impuesto de renta del periodo del contribuyente y el exceso podrá
llevarse en el siguiente año gravable.
9. Aumento del 16% al 19% de la tarifa general del IVA
10. Se vuelve permanente el GMF (gravamen a los movimientos financieros) a la
tarifa del 4x1000
11. Firmeza en declaraciones:
La firmeza de las declaraciones será de 3 años de la presentación de la
declaración o presentación de la solicitud de devolución o compensación
del saldo a favor. Si el contribuyente es sujeto a precios de transferencia, el
término será de 6 años. Si el contribuyente liquida pérdidas fiscales quedarán
en firme en el término de 6 años. Si ésta se compensa en los dos últimos años
con los que cuenta para hacerlo, la misma se extenderá, desde allí, por 3 años
más en relación con la declaración en que se liquidó dicha pérdida.
12. Dividendos y rendimientos sobre participaciones en sociedades:
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, el
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cual modificó los artículos 1.2.4.7.1 hasta 1.2.4.7.3 del DUT 1625 de octubre de

que quede al restarle esa primera retención se le aplicará la tabla del

2016, los agentes de retención que distribuyan dividendos o participaciones

artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de 2016.

(ver el artículo 30 del ET y el inciso tercero del artículo 48 del ET) deberán

Carta a los
accionistas

tener en cuenta lo siguiente para todas las distribuciones que se realicen a

Al respecto, y aunque eso mismo es lo que se contempla en el artículo

partir de enero de 2017

242 del ET, creemos que la tributación sobre los dividendos gravados
solo debería quedar gravada con el 35 % y no con la combinación de la

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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1. Si el beneficiario es una persona natural residente o una sucesión ilíquida

tarifa del 35 % más la tabla, pues esto provoca una exagerada tributación

residente que sí será declarante de renta (algo que se cumple cuando

sobre los dividendos gravados. En todo caso lo anterior tendría que ser

reciba pagos o abonos en cuenta superiores a 1.400 UVT) y los dividendos

modificado por una nueva reforma tributaria.

que se le reparten son de los ejercicios 2016 o anteriores, solo deberán
practicar retención en la fuente sobre la parte entregada como dividendos

3. Si el beneficiario es una persona natural no residente, una sucesión ilíquida

o participaciones gravados aplicando la tarifa del 20 % (y sin que aplique

no residente, una entidad persona jurídica extranjera sin domicilio principal

ningún tipo de cuantía mínima). Si los mencionados contribuyentes no llegan

en Colombia, o una sucursal en Colombia de una entidad extranjera, y los

a cumplir con el requisito de ser declarantes de renta (pues recibirán pagos o

dividendos o participaciones que se le repartirán pertenecen a los ejercicios

abonos en cuenta inferiores a 1.400 UVT), entonces la tarifa será del 33 % (y

2016 o anteriores, se tomará solamente la parte entregada como gravada y

sin que aplique ningún tipo de cuantía mínima). Aquí no hay ningún cambio en

se le aplicará una tarifa fija del 33 % (y sin tomar en cuenta ninguna cuantía

la reglamentación que ya se venía aplicando (ver el parágrafo transitorio de la

mínima; ver parágrafo transitorio del artículo 1.2.4.7.2 del DUT 1625 de octubre

nueva versión del artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de octubre de 2016).

de 2016). En todo caso, y aunque el Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017 no
lo haya tenido en cuenta, sería válido decir que si el dividendo o participación se

2. Si el beneficiario es una persona natural residente, o una sucesión ilíquida

reparte a terceros ubicados en países con los cuales Colombia tiene convenios

residente, sin importar si serán o no declarantes de renta, y los dividendos

vigentes para evitar la doble tributación (caso por ejemplo de Suiza, Chile,

que se le reparten son de los ejercicios 2017 y siguientes, se deberán hacer

España, etc.), las tarifas que se deberán aplicar serían las tarifas especiales

los siguientes cálculos:

reducidas establecidas en las leyes que regulan esos convenios.

a. Al valor entregado como no gravado se le aplicará la tabla que quedó

4. Si el beneficiario es una persona natural no residente, una sucesión ilíquida

contenida en el artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de 2016, la cual es igual

no residente, una entidad persona jurídica extranjera sin domicilio principal

a la que figura en el artículo 242 del ET y que solo grava los valores que

en Colombia, o una sucursal en Colombia de una entidad extranjera, y los

superen 600 UVT (unos $19.894.000 en el presente año 2018).

dividendos o participaciones que se le repartirán pertenecen a los ejercicios
2017 y siguientes, se deberán hacer los siguientes cálculos:

b. Al valor entregado como gravado (y sin tener en cuenta ninguna cuantía

a. Se tomará primero la parte gravada (sin tener en cuenta ninguna cuantía

mínima) se le aplicará primero una tarifa fija del 35 %. Luego, al valor neto

mínima) y se le calculará un 35 %.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

b. Luego se tomará el valor total entregado (sumando lo gravado y lo

13. Base Gravable

no gravado), se le restará la retención calculada en el punto a) anterior,

		 Se propone que los ingresos, deducciones, activos y pasivos de los

y al neto (sin tener en cuenta ninguna cuantía mínima) se le calculará

contribuyentes se determinen con base en normas contable internacionales

otro 5 %. Eso es lo que en realidad indican las nuevas versiones de los

NIIF.

artículos 245 y 246 del ET. Sin embargo, en el artículo 1.2.4.7.2 se dio otra
instrucción equivocada pues se dijo que el 5 % solo se calculaba sobre

		

la parte no gravada. Eso, por tanto, tendrá que ser corregido con otro

acumulados por la conversión al nuevo marco técnico normativo no podrá ser

decreto posterior. Además, y aunque el Decreto 2250 de diciembre 29

distribuido como dividendo, sino hasta el momento en que tal incremento se

de 2017 no lo haya tenido en cuenta, sería válido decir que si el dividendo

haya realizado de manera efectiva; bien sea, mediante la disposición o uso

o participación se reparte a terceros ubicados en países con los cuales

del activo respectivo o la liquidación del pasivo correspondiente. El mismo

Colombia tenga convenios vigentes para evitar la doble tributación (caso

procedimiento se aplicará cuando una entidad cambie de marco técnico

por ejemplo de Suiza, Chile, España, etc.), las tarifas que se deberán aplicar

normativo y deba elaborar un nuevo Estado de Situación Financiero de

serían las tarifas especiales reducidas establecidas en las leyes que

Apertura.

regulan esos convenios.
		 En el año o período gravable que entre en vigencia en Colombia una norma
5. Si el beneficiario es una persona jurídica nacional, y sin importar a qué año

de contabilidad, esta tendrá efectos fiscales, si el decreto reglamentario así lo

pertenecerán los dividendos o participaciones que se le repartirán, se deberá

establece y se ajusta a lo previsto en el artículo 4 de la ley 1314 del 2009.

tomar solamente la parte entregada como gravada (sin tener en cuenta
ninguna cuantía mínima) y se le aplicará una tarifa fija del 20 %. Claro está,

		 Se modifica la regulación del leasing dejando una norma genérica para los

esta retención solo se aplica si el beneficiario es una persona jurídica que sí

arrendamientos. Esta disposición definiría el arrendamiento operativo del

sea contribuyente de renta (ya sea en el régimen ordinario o en el especial),

financiero y les señala los efectos para cada uno de ellos.

pero no se aplicará a las entidades que sean no contribuyentes del impuesto
de renta (ver artículo 369 del ET modificado con el artículo 154 de la Ley 1819

		

de 2016).

EF. Consolidados

Anexo Código país

Los ingresos, costos, deducciones activos y pasivos en moneda extranjera se
medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del
mercado, con lo cual no tendrán efecto tributario los ajustes por diferencia en

De acuerdo con el artículo, para los dividendos que se distribuyen del año

cambio. Las fluctuaciones de las partidas expresada en moneda extranjera no

2016 no aplica retención, tal como estaba previsto desde la reforma.

tendrán efecto fiscal alguno sino hasta el momento de la enajenación o abono

Aquellos dividendos susceptibles de distribuirse como resultados del año

en caso de los activos o liquidación o pago parcial.

2017 estarían sujetas a las siguientes tarifas, conforme el monto del dividendo
a distribuir así:
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Frente a los efectos de adopción por primera vez el incremento en los resultados

		

Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados
fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

gravable y se establece regla especial para los siguientes conceptos: (intereses

15. Costos y deducciones

por financiación implícita, ingresos por método de participación patrimonial,

		 Los costos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el

ingresos devengados por medición al valor razonable, los ingresos por

año o período gravable y se establecen reglas especiales para los siguientes:

reversiones de pasivos, los ingresos por deterioro, los ingresos de programas

pérdidas por deterioro de inventarios, intereses implícitos, costos generados

de fidelización, ingresos por contraprestación variable.

en la medición al valor razonable y los contabilizados contra el otro resultado
integral. En general, se incluyen reglas para establecer el costo y valor

		 En caso que contablemente no sea de recibo el registro de ingresos, pero
exista derecho a cobro fiscalmente sí existirá un ingreso.

en principio el ajuste al valor razonable y deterioro de activos no tendrán efecto
fiscal, a excepción del deterioro de cartera.

14. Creación de la sobretasa al Impuesto de Renta
		 Este tributo tendrá aplicación desde el año 2017 hasta el 2018 y será la

Gobierno
corporativo

patrimonial de los activos y pasivos siguiendo el principio del costo, por lo que

		 Los pasivos estimados y provisiones, deterioro de activos y deducciones

resultante de aplicar la siguiente tabla:

que, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deban
ser registrados dentro del otro resultado integral (ORI), no se tendrán como

1- Para el año gravable 2017

deducción fiscal hasta pasar al estado de resultados.

Sostenibilidad
TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos

Tarifa Marginal

Sobretasa

Límite Inferior

Límite Superior

0

< 800.000.000

0%

(Base Gravable)*0%

> = 800.000.000

En Adelante

5%

(Base
Gravable-800.000.000)*5%

El símbolo (*) se entiende multiplicado por. El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que. El
símbolo (<) se entiende como menor que.

		

por costo fiscal el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles
hasta estar en disponibilidad de uso o venta.
16. Impuesto de industria y comercio
		

Perfil del informe
integrado

2- Para el año gravable 2018:

EF. Individuales

EF. Consolidados
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Tarifa Marginal

Sobretasa

< 800.000.000

0%

(Base Gravable)*0%

En Adelante

3%

(Base
Gravable-800.000.000)*3%

Límite Inferior

Límite Superior

0
> = 800.000.000

Se incluye en la base gravable del impuesto de industria y comercio los ingresos
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que

TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2018
Rango Base Gravable en Pesos Colombianos

Los activos adquiridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 tendrán

El símbolo (*) se entiende multiplicado por. El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que. El
símbolo (<) se entiende como menor que.

no estén expresamente excluidos.
		 Se toma como referencia la base de ingresos del Estatuto Tributario para
efectos de renta, es decir, eliminando discrecionalidades IFRS.
17. Nuevas deducciones
		 Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando
se encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del
negocio, y con las siguientes limitaciones:
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1.

Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos,
cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo a deducir por
la totalidad de estos conceptos es el 1 % de ingresos fiscales netos y
efectivamente realizados.

Carta a los
accionistas

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios
laborales, serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando se

Visión general

acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la deducción
de salarios.

Estrategia bvc
33.2 Eventos subsecuentes
Compañía bvc
1.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Una vez realizado el proceso de integración corporativa entre la Bolsa de
Valores y la compañía Deceval el 7 de febrero de 2018 se realizó una asamblea
extraordinaria con el fin de elegir los miembros que conformarán el consejo
Directivo para el periodo entre febrero 2018 y Marzo 2019.

2. El 9 de febrero de 2018 la compañía Infovalmer SA quien hace parte del grupo
BVC cambió su razón social mediante reforma estatutaria protocolizada en
Escritura pública No 423 del 09 de Febrero de 2018 a PRECIA PROVEEDOR DE

Nuestros
colaboradores

PRECIOS PARA VALORACION S.A.
3. Mediante Resolución No. 0088 del 22 de enero de 2018, notificada

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

personalmente a la BVC el mismo día, se resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la BVC, en la que se impuso una sanción de ($140.000.000) los
cuales fueron provisionados en los estados financieros de la BVC. La misma se
pagó a la Superintendencia Financiera de Colombia el 24 de enero de 2018.
		 Entre el 31 de diciembre de 2017, fecha de cierre de los presentes estados
financieros y su fecha de presentación, no han ocurrido hechos significativos

Anexo Código país

adicionales a los mencionados, de carácter financiero-contable que pudieran
afecten la estructura financiera de la BVC o la interpretación de estados
financieros.
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EF. Consolidados

Anexo Código país

278

Estados financieros
consolidados
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Los suscritos Representante Legal y Contador, de

fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la

6. La información contenida en los formularios de

la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., dando

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

autoliquidación de aportes al sistema general de
seguridad social integral es correcta y de acuerdo con

cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y
el artículo 46 de la ley 964 de 2005, declaramos

2. No se han presentado irregularidades que involucren

las disposiciones legales, la BOLSA DE VALORES DE

que los siguientes estados financieros consolidados:

a miembros de la Administración que puedan tener

COLOMBIA S.A. no se encuentra en mora por concepto

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

efecto de importancia relativa sobre los Estados

de aportes al sistema mencionado.

y otro Resultados Integral, Estado de Cambios en el

Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
7. No hay conocimiento de hechos posteriores al 31 de

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, junto con
sus notas explicativas, correspondientes a los años

3. Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos

diciembre 2017 que requieran ajuste o revelación en los

terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se

cuantificables, así como sus derechos y obligaciones

Estados Financieros o en sus notas explicativas.

elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales

registrados de acuerdo con cortes de documentos,

de Información Financiera (IFRS por su sigla en

acumulación y compensación contable de sus

8. Los Estados Financieros y otros informes relevantes

Inglés) y el Comité de Interpretaciones de las Normas

transacciones y evaluados bajo métodos de reconocido

para el público no contienen vicios, imprecisiones o

Internacionales de Información Financiera (IFRIC por

valor técnico.

errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones de la BOLSA DE VALORES

su sigla en inglés), emitidas por Junta Internacional

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

de Normas de Contabilidad (IASB por su sigla en

4. Confirmamos la integridad de la información

inglés) y presentan la adopción integral, explícita y

proporcionada, respecto a que todos los hechos

sin reservas de las referidas normas internacionales,

económicos han sido reconocidos en los Estados

9. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000

aplicadas uniformemente, asegurando que presentan

Financieros enunciados o en sus explicativas y se han

declaramos que el software utilizado tiene la licencia

razonablemente la situación financiera, los resultados

verificado previamente las afirmaciones contenidas en

correspondiente y cumple por tanto con las normas de

de sus operaciones y los cambios en el patrimonio y

ellos.

derecho de autor.

5. Los hechos económicos se han registrados,

Dado en Bogotá D.C., el 16 de Febrero de 2.018

en la situación financiera y los flujos de efectivo para
los años terminados en las fechas antes mencionadas.

EF. Consolidados

clasificados,
Así mismo, confirmamos que:

Anexo Código país
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DE COLOMBIA S.A.

descrito

y

revelado dentro de los

Estados Financieros enunciados o en sus notas
explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones

1. Las cifras incluidas en los mencionados Estados

de los activos, pasivos reales y contingencias, así como

Financieros y en sus

también las garantías que se han dado a terceros.

notas explicativas fueron

Juan Pablo Córdoba Garcés

Jorge Hernando Martínez Jaime

Representante Legal

Contador Público

(Ver certificación adjunta)

Matrícula 14471-T
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Concepto
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros corrientes
Cuentas por cobrar con partes relacionadas
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Total activo corriente
Activo no corriente
Activos financieros no corrientes
Activos no financieros no corrientes
Inversiones bajo método de participación
Plusvalia
Activos intangibles distintos del goodwill
Propiedades y equipo
Propiedades de inversión
Activo por impuestos diferidos
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivos financieros corrientes
Beneficios a empleados
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Ingresos recibidos por anticipado
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivos financieros no corrientes
Pasivos estimados y provisiones
Beneficios a empleados
Pasivo por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Superávit de Capital
Reservas
Utilidad neta del ejercicio
Utilidades retenidas
Otras participaciones en el patrimonio y ORI
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz

Anexo Código país

NOTA

31 de Diciembre
de 2.017

5
6
7
8
13

29,766,839
18,827,230
3,302,827
29,414,887
1,716,314
83,028,097

33,368,243
20,260,104
2,122,858
20,696,134
1,206,432
77,653,771

6
9
10
11
11
12
12
13

17,110,345
3,798,647
36,510,920
174,047,304
266,271,322
54,545,417
1,385,431
42,313
553,711,699
636,739,796

2,490,031
3,082,196
38,210,794
21,613,197
19,912,011
23,207,421
0
623,470
109,139,120
186,792,891

14
15
16
13
7

523,844
9,498,527
18,306,053
6,339,299
22,274
139,796
34,829,793

3,293,711
7,890,825
13,049,798
6,805,281
5,317
43,817
31,088,749

14
17
18
13

2,703,635
8,485,310
855,262
92,648,140
104,692,347
139,522,140

686,235
11,324,005
927,074
6,898,876
19,836,190
50,924,939

19
19
19
19
19
19

30,256,854
298,397,252
48,919,726
103,342,724
221,789
2,445,178

18,672,822
21,095,896
41,991,656
24,109,725
261,447
12,592,892

483,583,523

118,724,438

Participacion no controlada
TOTAL PATRIMONIO

13,634,133
497,217,656

17,143,514
135,867,952

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

636,739,796

186,792,891

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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31 de Diciembre
de 2.016

Aprobado en nombre del Consejo Directivo

Juan Pablo Córdoba Garcés
Representante Legal
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Carta a los
accionistas

Por los años terminados al 31 de diciembre de:

Concepto

NOTA

Ingresos

Visión general
Estrategia bvc

Sostenibilidad

159,012,950

21

2,017,213

2,510,840

Ganancias u otros ingresos

22

2,331,833

2,409,529

Costos

24

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

(76,712,384)

25

(86,636,905)

25

(357,488)

(382,254)

36,275,765

48,831,729

Utilidad método de participación asociadas

23

7,811,338

7,717,252

Pérdida método de participacion asociadas y/o negocios conjuntos

23

(357,376)

(269,338)

Otros ingresos procedentes de subsidiarias, entidades controladas y asociadas

23

84,027,542

0

Costos financieros

26

(2,863,632)

(3,595,268)

124,893,637

52,684,375

Utilidad antes de impuestos
13

Utilidad neta del ejercicio

14,963,585

19,683,159

109,930,052

33,001,216

Otro resultado integral
Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación en otros resultados integrales

19

0

1,161,960

Ganancias (Perdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos

19

143,392

0

Ganancias (Perdidas) por diferencia en cambio por conversion neta de impuestos

19

Total resultado y otro resultado integral

(2.731)

9,878

140,661

1,171,838

110,070,713

34,173,054

Ganancias atribuibles a:
Propietarios de la controlante

27

103,342,724

24,109,725

Participaciones no controladas

27

6,587,328

8,891,491

Utilidad del ejercicio
Acciones en circulación

EF. Consolidados

(37,150,022)
(77,094,638)

Gastos de actividades no ordinarias

Otros resultados integrales, netos de impuestos

Perfil del informe
integrado

(40,091,838)
(86,994,393)

Gastos de actividades ordinarias

Gastos por impuestos a las ganancias

Clientes
y mercado

158,156,020

20

Ingresos de actividades de inversión

Utilidad por actividades de operación

Gobierno
corporativo

2.016
163,076,389

Ingresos de actividades ordinarias

Gastos

Compañía bvc

2.017
163,361,996

Ganancias básicas por acción del controlante ( Pesos )

27

109,930,052

33,001,216

30,259,854,217

18,672,822,217

3,42

1,29

103,483,386

25,281,563

6,587,327

8,891,491

110,070,713

34,173,054

Aprobado en nombre del Consejo Directivo

Resultados integrales totales atribuibles a:

Anexo Código país
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Propietarios de la controlante
Participaciones no controladas
Total resultado y otro resultado integral
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Juan Pablo Córdoba Garcés
Representante Legal
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Carta a los
accionistas

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Visión general
Nota

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Saldo a 31 de diciembre
del 2015

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

18.672.822 21.095.896

9.591.941

132.364

Reserva
obligatoria

25.732.793 35.457.098

26.185.024

9.870.469

111.281.309

13.506.169

124.787.478

0

0

(255.444)

(132.364)

0

(387.808)

387.808

0

0

0

0

0

27.869

68.880

6.825.617

6.922.366

(6.922.366)

0

0

0

0

Dividendos pagados a los
accionistas (0,89 por acción)

0

0

0

0

0

0

(16.618.812)

0

(16.618.812)

(5.095.107)

(21.713.919)

Utilidad neta del año

0

0

0

0

0

0

24.109.725

0

24.109.725

8.891.491

33.001.216

Otro Resultado Integral ORI

0

0

0

0

0

0

0

1.171.838

1.171.838

0

1.171.838

Otras variación en
patrimonio

0

0

0

0

0

0

(2.770.207)

1.550.585

(1.219.622)

0

(1.219.622)

Participaciones no
controladoras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(159.039)

(159.039)

18.672.822 21.095.896 9.364.366

68.880

32.558.410 41.991.656

24.371.172

12.592.892

118.724.438

17.143.514

135.867.952

Saldo a 31 de diciembre
del 2016

0

0

0

0

0

0

288.885.388

Liberación de reservas

0

0

0

(68.880)

0

(68.880)

68.880

0

0

0

0

Apropiaciones

0

0

7.181

0

6.989.769

6.996.950

(6.996.950)

0

0

0

0

Dividendos pagados a los
accionistas (0,90 por acción)

0

0

0

0

0

0

(16.805.539)

0

(16.805.539)

(5.071.335)

(21.876.874)

3

Utilidad neta del año
Otra variación en el
patrimonio

19

Otro resultado integral (ORI)

19

Participaciones no
controladoras

(1) Ver nota 19.

Juan Pablo Córdoba Garcés
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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Total
Utilidad neta
Otras
Total
atribuible a los Participacion
del ejercicio y participaciones en
patrimonio de
propietarios de la no controlada
acumulada
el patrimonio (1)
los accionistas
controladora

Total
reservas

0

11.584.032 277.301.356

0 288.885.388

0

0

0

0

0

0

103.342.724

0

103.342.724

6.587.328

109.930.052

0

0

0

0

0

0

(415.774)

(10.288.375)

(10.704.149)

0

(10.704.149)

0

0

0

0

0

0

0

140.661

140.661

0

140.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(5.025.374)

(5.025.374)

30.256.854 298.397.252

9.371.547

0

39.548.179 48.919.726

103.564.513

2.445.178

483.583.523

13.634.133

497.217.656

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Anexo Código país

Reservas
ocasionales

Liberación de reservas

Saldo a 31 de diciembre
del 2017

EF. Consolidados

Reserva
legal

Apropiaciones

Ampliación de capital social

Nuestros
colaboradores

Capital
Superavit de
Suscrito y
capital
Pagado
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en miles pesos colombianos)
Por los años terminados al 31 de
diciembre

Carta a los
accionistas

Concepto

NOTA

2.017

2.016

Clases de cobros por actividades de operación:

Visión general

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

Estrategia bvc

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

EF. Consolidados

(8.628.456)
(39.135.287)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(61.878.492)

(59.962.072)

(1.849.400)

(609.822)

Intereses recibidos por actividades de operación

39.295

370.073

Otras entradas y salidas de efectivo (Reintegros, indemnizaciones, depósitos por garantías)

145.170

(4.161.109)

4.342.154

25.325.809

0

(3.797.805)

Otros pagos para adquirir patrimonio de otras entidades
Compras de propiedades y equipo

5-1

(3.015.663)

(2.146.781)

Compras de activos intangibles

5-1

(1.025.606)

(1.341.245)

Intereses recibidos

5-1

687.826

123.667

Dividendos recibidos

5-1

9.390.670

4.903.933

Otras Salidas de efectivo por pérdida de control

5-1

(7.878.319)

0

Otras entradas de efectivo por combinación de negocios

5-1

15.459.795

0

Otras entradas de efectivo (Portafolio)

5-1

7.036.266

7.479.160

Pago contraprestación contigente

5-1

(5.529.920)

0

15.125.049

5.220.929

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos de Pasivos por Arrendamiento Financieros
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

284

19-4

(336.782)

(71.919)

(21.876.823)

(21.713.867)

(22.213.605)

(21.785.786)

(855.002)

591.846

Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes

(3.601.404)

9.352.798

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

33.368.243

24.015.445

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

29.766.839

33.368.243

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Anexo Código país

(56.137.937)

(32.369.131)

Dividendos pagados

EF. Individuales

(67.936.285)

Pago de otros impuestos en actividades de operación

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Sostenibilidad

147.759

(9.927.280)

Otros pagos por actividades de operación

Gobierno
corporativo

193.442.660

173.091

Clases de pagos en efectivo usados de la actividad de operación:
Pago de impuestos a las ganancias en actividades de operación

Compañía bvc

177.945.186

Aprobado en nombre del Consejo Directivo

Juan Pablo Córdoba Garcés
Representante Legal
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(En miles de pesos, excepto el valor nominal de las acciones, algunos valores en dólares, las tasas de cambio)

1. Información general

La BVC mediante autorización de la Asamblea General

en la BVC mediante un sistema computarizado de

de Accionistas, en reunión extraordinaria del 11 de

alta tecnología y seguridad, mitigando los riesgos de

Bolsa de Valores de Colombia S.A., (BVC), fue constituida

diciembre de 2006, inscribió su acción en el Registro

manejo físico en transferencias, registros y ejercicio

mediante escritura pública No.1234 del 17 de abril de

Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de

de derechos patrimoniales. Durante el año 2017 la BVC

2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., con una duración

Colombia (auto inscripción) el 22 de junio de 2007,

realizó la adquisición de esta, dicha transacción se

hasta 2051 bajo la razón social Servicios Integrados

iniciando negociaciones el 28 de junio de 2007.

describe en la nota 4.

social mediante escritura pública No. 2697, y tiene

La Bolsa en la actualidad cuenta con las siguientes

INFOVALMER S.A. Es un proveedor de precios para

como objeto social la organización, reglamentación,

subordinadas: INFOVALMER S.A. con una participación

valoración. Su objeto social principal incluye: 1) La

administración y funcionamiento de establecimientos

directa de 90,91% e indirecta a través de Invesbolsa

administración de sistemas de valoración, la cual incluye

mercantiles destinados a servir de lugar para la

S.A.S. de 9.09%, SOPHOS BANKING SOLUTIONS

la creación y expedición de metodologías de valoración

celebración de negocios sobre toda clase de valores

S.A.S. con una participación de 54.187%, INVESBOLSA

y bienes susceptibles de transacciones bursátiles, de

y de reglamentos de los sistemas de valoración. 2)

S.A.S con una participación del 100%, BVC PLUS

acuerdo con los preceptos legales y reglamentarios

La prestación de servicios de cálculo, determinación

S.A.S con una participación de 100%, BVC PRO S.A.S

que regulan la actividad de las bolsas de valores.

y proveeduría o suministro de información para la

con una participación de 100%, INVERBVC S.A.S con

valoración de inversiones. 3) La prestación de servicios

una participación de 100% y DECEVAL S.A. con una

de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo.

participación de 94,71% y mantiene control sobre éstas

4) El desarrollo de actividades complementarias a la

de acuerdo a los párrafo 6 y 7 de la NIIF 10, lo que le

actividad de proveeduría de precios, en los mercados

permite consolidar con ellas.

financieros.

Las siguientes son las entidades con las cuales la BVC

Inició operación formal el 4 de marzo de 2013, después

consolida sus estados financieros:

de que la Superintendencia Financiera de Colombia,

Bursátiles S.A. El 27 de junio de 2001 cambió su razón

Al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016,
la Bolsa contaba con

EF. Individuales

1102 y 844 colaboradores,

respectivamente. Del total de colaboradores 266 y 230
correspondían a la Bolsa respectivamente, de forma

EF. Consolidados

individual.
La BVC se encuentra bajo el control y vigilancia de la

Anexo Código país

Superintendencia Financiera. Su domicilio principal está
ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en las ciudades de
Medellín y Cali.
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mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre
DECEVAL S.A. Custodia, administra, registra, compensa

del 2012, otorgara el certificado autorización como

y liquida las transacciones sobre los valores negociados

proveedor de Precios para Valoración.

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas

Actualmente, Infovalmer ofrece precios para valoración

acciones en $ 19.791.453, producto de un intercambio

del mercado financiero, diversificar sus ingresos e

para instrumentos de renta fija, renta variable,

de acciones de Deceval que eran de propiedad de la

incrementar la generación de valor para sus accionistas.

derivados OTC, CVA, notas estructuradas, empresas

Bolsa.

que no cotizan en bolsa y Fondos de Capital Privado.
Todos los precios son resultado de la aplicación de las

La BVC acordó pagar a los accionistas vendedores de
Sophos Banking Solutions S.A.S., valores adicionales al

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S.

metodologías de valoración propias, las cuales cuentan

Visión general

con la no objeción de la Superintendencia Financiera de

Sophos es una compañía que ofrece servicios de

18 de 2015, pagaderos el 31 de marzo de 2017 y abril 1 de

Colombia.

consultoría, implementación de “core” bancario, fábrica

2019, como contraprestación adicional de $6.248.000

de pruebas y fábrica de software principalmente para

y $5.341.000 respectivamente, la cual se ajustará

La compañía cambió su razón social mediante reforma

compañías del sector financiero y bursátil.

Cuenta

positiva o negativamente en cada fecha siempre que

estatutaria protocolizada en Escritura Pública No. 423

con apoyo de consultores traídos directamente de la

los estados financieros, hayan sido debidamente

del 9 de febrero de 2018 a PRECIA PROVEEDOR DE

India, aportando seguridad y confianza a sus clientes

aprobados por los órganos corporativos competentes y

PRECIOS PARA VALORACIÓN S.A.

respecto a los conocimientos y experiencia del servicio.

que cumpla las condiciones de la variación del EBITDA

El 18 de junio de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia S.A

2015, sumado al EBITDA 2016 y de las variaciones del

INVESBOLSA S.AS. Se constituyó por documento

adquirió el 51% de participación en la sociedad Sophos

EBITDA 2017, sumado al EBITDA 2018 respectivamente

privado de accionista único del 10 de marzo de 2010,

Banking Solutions, con la entrada de ésta nueva filial la

en donde el valor podrá ser incrementado o disminuido,

inscrita el 12 de marzo bajo el número 01368350

BVC sigue afianzando su estrategia de diversificación

de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato.

ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto

de ingresos, expandiendo y diversificando su base de

De acuerdo con lo anterior, la contraprestación final se

principal la constitución y participación en sociedades

productos y clientes a nivel regional.

determinó de la siguiente forma: después de efectuar

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

desembolso inicial de $19.335.000 efectuado en junio

un Purchase Price Allocation para determinar los

y entidades que se relacionen directamente con las
actividades y los servicios que presta la BVC, con el

La empresa se creó mediante Escritura Pública No.

fin de facilitar, ampliar o complementar la empresa

000279 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá del 8

social de esta última. La sociedad podrá invertir en el

de febrero de 2006, inscrita el 21 de febrero de 2006

capital social de empresas en las cuales se encuentre

bajo el número 01039977 del libro IX, con una duración

habilitada para invertir la BVC de acuerdo con su

indefinida de la sociedad en Cámara de Comercio de

régimen legal. Así mismo, podrá realizar cualquier otra

Bogotá.

actividad económica lícita tanto en Colombia como en

EF. Consolidados

el extranjero.

valores razonables de la operación.

En miles de pesos

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S

Valor

Efectivo

19.335.000

Activos por indemnización

(1.056.213)

Contraprestación contingente
Contraprestación total transferida

9.398.147
27.676.934

La BVC ingresa ahora a la industria de los servicios de
tecnología a nivel latinoamericano con un portafolio

Anexo Código país
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En diciembre de 2017 Invesbolsa S.A.S. incrementó su

robusto que se integrará a sus actuales líneas de

INVERBVC S.AS. Se constituyó por documento privado

capital social con una emisión de acciones por un valor

negocio, permitiéndole profundizar su estrategia de

de accionista único del 06 de diciembre 2017, inscrita

de $230.020 y incremento la prima en colocación de

ampliar sus servicios de tecnología para los actores

el 07 de diciembre bajo el número 02282751 ante la

Informe Anual 2017
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Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la

La sociedad podrá participar en el capital social de

constitución y participación en sociedades y entidades

sociedades que tengan por objeto social ser depósitos

cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con

centralizados de valores de colombia.

las actividades y los servicios que presta la Bolsa de
Valores de Colombia S.A.con el fin de facilitar, ampliar

Durante el año 2017 se incorporaron las siguientes

o complementar la empresa social de esta última.

subordinadas:

La sociedad podrá participar en el capital social de
sociedades que tengan por objeto social ser depósitos

1) Por proceso de adquisición o combinación de

centralizados de valores de colombia.

negocios con DECEVAL S.A., como se puede apreciar
en detalle en el numeral 4 de Combinación de Negocios

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

BVC PLUS S.AS. Se constituyó por documento privado

y

de accionista único del 06 de diciembre 2017, inscrita

2) Por procesos de creación de empresas como

el 07 de diciembre bajo el número 02282745 ante la

vehículos de inversión con INVERBVC S.AS., BVC PLUS

Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la

S.AS. y BVC PRO S.AS.

constitución y participación en sociedades y entidades
cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con

A continuación, se presenta la información financiera y

las actividades y los servicios que presta la Bolsa de

operacional de las compañías subordinadas que posee

Valores de Colombia S.A.con el fin de facilitar, ampliar

la BVC, para los años 2017 y 2016:

o complementar la empresa social de esta última.

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

2017

La sociedad podrá participar en el capital social de

COMPAÑÍA

% PARTICIPACIÓN

287

PATRIMONIO

RESULTADOS
DEL PERIODO

Deceval S.A.

89,71%

93.997.265

21.511.055

72.486.210

23.212.282

centralizados de valores de colombia.

Invesbolsa S.A.

100%

20.279.563

263

20.279.300

150.302

InverBVC

100%

84.150

0

84.150

0

BVC Plus

100%

84.150

0

84.150

0

BVC PRO S.AS. Se constituyó por documento privado
de accionista único del 06 de diciembre 2017, inscrita
el 07 de diciembre bajo el número 02282743 ante la
constitución y participación en sociedades y entidades

BVC Pro

100%

84.150

0

84.150

0

Infovalmer S.A.

100%

4.611.381

1.955.446

2.655.935

1.890.928

54,19%

26.096.869

12.218.107

13.878.762

7.554.933

PATRIMONIO

RESULTADOS
DEL PERIODO

Sophos Banking Solutions

2016
COMPAÑÍA

ACTIVOS

PASIVOS

49,82%

11.564.483

4.528.064

7.036.419

6.292.878

50%

2.825.644

249.889

2.575.755

388.677

Invesbolsa S.A.

100%

187.865

1.351

186.514

96.654

Valores de Colombia S.A.con el fin de facilitar, ampliar

Infovalmer S.A.

100%

4.047.761

1.733.034

2.314.727

1.465.022

o complementar la empresa social de esta última.

Sophos Banking Solutions

51%

36.355.788

19.445.841

16.909.948

10.567.127

las actividades y los servicios que presta la Bolsa de

Set Icap FX S.A.

% PARTICIPACIÓN

Set Icap Securities

cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente con

Anexo Código país

PASIVOS

sociedades que tengan por objeto social ser depósitos

Cámara de Comercio de Bogotá, con objeto principal la

EF. Consolidados

ACTIVOS
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empresarial por parte de la sociedad matriz BVC
respecto de la sociedad subordinada PRECIA

Mediante documento privado de fecha 12 de

El 9 de enero de 2018 bajo el número 02291766 del libro

PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACIÓN

septiembre de 2016, inscrito en la Cámara de

IX, se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá,

S.A., sociedad debidamente constituida bajo las

Comercio de Bogotá bajo el número 02139587

la situación de control y Grupo Empresarial por parte

leyes de la República de Colombia y domiciliada

del libro IX quedó inscrita la situación de control

de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. como sociedad

en Bogotá, que antes se denominaba Infovalmer

de la Bolsa como sociedad matriz respecto de

matriz, respecto de las siguientes subordinadas: (i)

Proveedor de Precios para Valoración S.A., y

las siguientes sociedades: (i) SET – ICAP FX S.A.

Depósito Centralizado de Valores – Deceval S.A.,

que cambió su razón social mediante reforma

sociedad debidamente constituida bajo las leyes

sociedad debidamente constituida bajo las leyes de

estatutaria protocolizada en Escritura Pública No.

de la República de Colombia y domiciliada en

la República de Colombia y domiciliada en Bogotá; (ii)

423 del 9 de febrero de 2018.

Bogotá; (ii) SET – ICAP SECURITIES S.A. sociedad

BVC PLUS SAS, sociedad debidamente constituida

debidamente constituida bajo las leyes de la

bajo las leyes de la República de Colombia y domiciliada

(iii) El 2 de julio de 2015 bajo el número 01953309

en Bogotá; (iii) INVERBVC SAS, sociedad debidamente

del libro IX de la Cámara de Comercio, se inscribió

constituida bajo las leyes de la República de Colombia

en la Cámara de Comercio de Bogotá la situación

Como resultado de la pérdida de control, mediante

y domiciliada en Bogotá, y (iv) BVC PRO SAS, sociedad

de grupo empresarial por parte de la sociedad

documento privado del 26 de diciembre de 2017

debidamente constituida bajo las leyes de la República

matriz BVC respecto de la sociedad subordinada

bajo el número 02291766 del libro IX, se inscribió

de Colombia y domiciliada en Bogotá.

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., sociedad

en la Cámara de Comercio de Bogotá, la situación

debidamente constituida bajo las leyes de la

de control conjunto que ejerce la Bolsa de Valores

República de Colombia y domiciliada en Bogotá.

de Colombia S.A.

Así mismo, se mantiene la situación de grupo
empresarial sobre las siguientes sociedades:

República de Colombia y domiciliada en Bogotá.

simultáneamente con la

Sociedad ICAP GLOBAL BROKING HOLDINGS LTD.,
De igual forma, se mantiene la situación de

respecto de las sociedades SET ICAP Securities

El 6 de mayo de 2010 bajo el número

control y grupo empresarial indirecta a través

S.A. y SET ICAP FX S.A.

01381319 del libro IX, se inscribió en la Cámara

de la sociedad SOPHOS BANKING SOLUTIONS

de Comercio de Bogotá la situación de grupo

S.A.S., sobre las subordinadas de esta, en las

Autorización para la publicación de estados

empresarial por parte de la sociedad matriz BVC

siguientes sociedades: (i) SOPHOS TECHNOLOGY

respecto de la sociedad subordinada INVESBOLSA

financieros.

SOLUTIONS

S.A.S., sociedad debidamente constituida bajo las

domiciliada en Santiago de Chile, (ii) SOPHOS

Los presentes estados financieros consolidados y

leyes de la República de Colombia y domiciliada en

TECHNOLOGY SOLUTIONS SA. DE CV., con el

las notas que se acompañan fueron aprobados por el

Bogotá.

99.9% sociedad domiciliada en Ciudad de México,

Consejo Directivo y el Representante Legal, de acuerdo

(i)

S.A.,

con

el

99.8%

sociedad

y SOPHOS TECHNOLOGY INC., con el 100%

con el Acta No. 069 del 21 de febrero de 2018, para

(ii) El 2 de marzo de 2011 bajo el número

sociedad domiciliada en Ciudad de Panamá, las

ser presentados en la Asamblea General de Accionistas

01457301 del libro IX, se inscribió en la Cámara

cuales hacen parte del grupo empresarial de la

para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o

de Comercio de Bogotá la situación de grupo

BVC.

modificarlos.
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2. Sistemas de gestión y control de riesgo

identificados en los procesos, proyectos y objetivos

durante 2017

estratégicos de la Bolsa, lo cual permite gestionar en
forma continua y oportuna los riesgos relacionados

Frente a las filiales, la BVC realiza una gestión de apoyo

2.1. Hechos relevantes en la gestión de riesgos no

con el desarrollo de las actividades diarias, las líneas

técnico, capacitación y coordinación de actividades

financieros durante 2017

de negocio, las modificaciones de alto impacto y los

orientadas al cumplimiento de los requerimientos

grupos de interés que puedan afectar a la entidad. La

regulatorios e internos, mejores prácticas y cierre

Bolsa administra los siguientes sistemas de gestión de

de brechas de los diferentes riesgos identificados en

riesgos:

estas organizaciones.

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo

Conforme con la política del Grupo BVC, cada una de

Administración de riesgos
El sistema de administración de riesgos de la Bolsa se
encuentra enfocado en las etapas de identificación,
medición, control y monitoreo de sus riesgos, así como
al cumplimiento de los requerimientos normativos
e internos de la organización, incluidas sus políticas
y procedimientos.

Para el cumplimiento de estos

objetivos, la Bolsa se orienta y apoya en las mejores
prácticas internacionales en gestión de riesgos.

(SARO)
• Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
(SGCN)
• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI)
• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y

las filiales cuenta con equipos internos para realizar la
gestión de sus propios riesgos. A su vez, estos equipos
mantienen en estrecha comunicación y coordinación
con el equipo de riesgos de la BVC, lo cual permite
capturar sinergias, eficiencias, unificar estrategias y
directrices de las compañías del grupo.

Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
La gestión de riesgos se realiza en forma integral,
incluyendo

Nuestros
colaboradores

Filiales y Subordinadas

todos

los

riesgos

no

financieros

• Programa antifraude

Adicionalmente, se cuenta con comités de riesgos de
seguridad de la información y continuidad de negocio
de los proveedores de infraestructura del mercado de
capitales, en donde se encuentran incluidas algunas
filiales de la Bolsa y para los casos que no pertenecen

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

a los comités, igualmente se aplican estas mejores
prácticas.
Durante el 2018 se continuará con el fortalecimiento
de los sistemas de administración de todos los riesgos

EF. Consolidados

en las filiales, conforme a sus necesidades, principales
riesgos y prioridades de negocio.

Anexo Código país
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enriqueció con alertas, controles y reportes adicionales

Seguridad de la Información a los proyectos de la

en todo el ciclo de vida del proyecto, lo cual permitió

organización.

definir planes de acción y acciones de mitigación que
ayudaron a disminuir el riesgo residual y gestionar

Durante el 2017, la Seguridad de la Información se
estableció como una prioridad dentro de las actividades

Asimismo, en conjunto con los proveedores de

en forma oportuna y satisfactoria cada uno de los

ejecutadas por la Bolsa. Este frente fue complementado

infraestructura del Mercado de Capitales y Divisas, se

problemas que fueron identificados durante los

a lo largo del año con iniciativas que permitieron

identificaron y promovieron iniciativas para fortalecer

proyectos.

fortalecer los controles actuales y minimizar los riesgos

los planes de atención y respuesta de la cadena de

asociados a la Seguridad de la Información. Como parte

valor, así como el plan de cultura. De igual forma, la

Adicionalmente, los eventos de riesgo operativo

de lo anterior, se adelantaron procesos de capacitación

Bolsa al ser considerada infraestructura crítica del

presentados al por los años 2017 y 2016, fueron 102

a la alta dirección y a los colaboradores en la política

sector, sostuvo periódicamente reuniones con el Centro

y 105 respectivamente, lo que evidencia una reducción

general y en los riesgos asociados a ciberseguridad,

de Comando Cibernético del Ejército (CCOC) para la

de 2,86% de los eventos presentados con respecto al

reforzando así los conocimientos para la identificación

definición de estrategias de respuesta a incidentes de

año inmediatamente anterior.

de amenazas y capacidad de respuesta oportuna ante

Ciberseguridad.
El 99% de los riesgos se encuentran en los niveles

incidentes.

2.1.2
En adición, se trabajaron los siguientes temas:

Sistema de Administración de Riesgo

Operativo (SARO)

de tolerancia establecidos, evidenciando la capacidad
de la compañía para gestionar las actividades con
exposición al riesgo, detectar las desviaciones y aplicar

La administración de riesgos en la Bolsa está

los correctivos necesarios para la correcta ejecución de

fundamentada en el análisis estratégico del negocio

sus procesos. Para el 1% restante, se han establecido

y de los procesos que lo componen, a partir de lo cual

planes de acción para ejecutar durante el año 2018, los

• Implementación, actualización, fortalecimiento y

se desarrollan mecanismos de control y acciones de

cuales están enfocados en mejorar su valoración de

medición de controles del Sistema de Gestión de

mitigación que conducen a la minimización de riesgos

riesgo.

Seguridad de la Información de acuerdo con la

y mitigación de impactos en caso de materializarse los

ISO27001:2013.

riesgos a los cuales se ve expuesta la organización.

• Definición y creación de políticas ajustadas a las

Nuestros
colaboradores

• Apoyo constante en la definición de condiciones de

mejores prácticas y las necesidades de la entidad.

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de
Riesgos y Calidad, se desarrollaron campañas de

• Apoyo en la construcción y definición de lineamientos

En 2017 se enfocó buena parte de los esfuerzos en

sensibilización y capacitación dirigidas a todos los

base para filiales, permitiendo definir una estructura

capitalizar aprendizajes de años anteriores en la gestión

niveles de la Compañía y terceros involucrados,

de Seguridad de la Información uniforme. A partir

de riesgos de proyectos, teniendo en cuenta que este

tendientes a crear cultura sobre la importancia del

de lo anterior se definió una agenda de trabajo de

año se desarrolló uno de los proyectos más importantes

control interno y su rol frente a la prevención, detección

acuerdo a las condiciones y naturaleza de cada filial,

de los últimos años, la actualización de los sistemas

y tratamiento de los riesgos e impactos que estos

la cual está actualmente en desarrollo.

de negociación. En este sentido la metodología se

tienen para la compañía y el público en general.

Informe Anual 2017

2.1.3 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)

Carta a los
accionistas

Durante el 2017, se continuó con la administración y mejoramiento del sistema de

[1] RTO: Recovery Time Objective: Máximo tiempo en el que el sistema debe estar

gestión de continuidad. Se llevaron a cabo las siguientes pruebas de contingencia

disponible de nuevo después de una caída.

según el cronograma establecido al inicio del año:
El indicador de disponibilidad de los servicios TI para 2017 fue de 99.89% el cual

Visión general

En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento de incidentes presentados en los

corresponde al promedio del cálculo mensual del mismo, tomando como variables el

últimos 6 años.

tiempo disponible de los servicios, incidentes reportados y criticidad de cada uno de

Estrategia bvc

los servicios.

Compañía bvc

La BVC mantuvo su participación en el Comité de Gestión de Crisis del Mercado de
Valores y Divisas de Colombia, en un trabajo conjunto con los demás proveedores de

Gobierno
corporativo

infraestructura (Deceval, CRCC, CCDC, Set Icap, Infovalmer, Tradition, Enlace y GFI).
Se cumplió con el plan de trabajo, haciendo actualizaciones luego de la vinculación de
Tradition, Enlace, GFI e Infovalmer al equipo de trabajo.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Se publicó la primera versión del protocolo de gestión de crisis de mercado el cual
El tiempo anual acumulado de indisponibilidad, por encima del RTO[1] aceptado, de las

fue socializado con el equipo ejecutivo de proyecto y aprobado por el mismo. De igual

plataformas que prestan los servicios y/o productos críticos a los afiliados fue de 9

forma el protocolo fue entregado a la Superintendencia Financiera y se sostuvo una

horas y 1 minuto, distribuidas de la siguiente manera:

reunión con representantes de dicha entidad de control en la cual se discutieron

EF. Individuales

EF. Consolidados
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Activo

Renta Variable

Renta Variable y
Derivados

Fix 4.4

1 h 29 min

29 min

La BVC participó en la mesa de trabajo de gestión de crisis del mercado, en el ejercicio

Renta Variable

Renta Variable y
Derivados

Fix 4.4

27 min

--

de simulación de escritorio para probar el protocolo en el mercado, bajo un escenario

Renta Variable

Renta Variable y
Derivados

Ninguno, se afectó un
contrato de derivados

2 h 30 min

--

Garantías

Garantías

SAG

5h 14 min

3h 44 min

Derivados

Renta Variable y
Derivados

X-Stream

5h 18 min

4h 48 min

2 Este tiempo corresponde a la diferencia entre la hora de inicio y fin del incidente.
3 Este tiempo se calcula tomando como referencia el RTO estipulado para cada producto, proceso o servicio
según el Análisis de Impacto del Negocio (BIA – Business Impact Analysis).
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aspectos relativos a los elementos a incluir por parte del ente regulador en la circular

Proceso impactado

Mercado

Perfil del informe
integrado

Tiempo de
indisponibilidad
por encima de
RTO3

Tiempo de
indisponibilidad
total2

que al respecto será emitida próximamente.

de terremoto en la ciudad de Bogotá, conducido por la experta internacional Regina
Phelps, en las instalaciones del Banco de la República.
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2.1.4 Sistema de Prevención de Lavado de Activos

En relación con las actividades de capacitación, se

y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

realizó la divulgación de las políticas y procedimientos de
prevención de LA/FT dirigido a todos los colaboradores

Carta a los
accionistas
Visión general

En cumplimiento de la regulación para la prevención y

de la Bolsa, a través del plan de cultura de riesgos

control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación

y calidad, y la inducción a funcionarios nuevos,

del Terrorismo – LA/FT, la BVC está comprometida con

impulsando así la cultura de prevención de LA/FT.

la lucha contra el lavado de activos y la financiación
del terrorismo, y por lo tanto da estricto cumplimiento

Estrategia bvc
Compañía bvc

2.1.5

Programa antifraude

a las normas que le aplican, especialmente el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, las listas vinculantes y

En lo que respecta al programa antifraude, y de

las órdenes judiciales que le notifiquen.

acuerdo con los 10 principios que promueve el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact),

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La BVC rechaza abiertamente cualquier actividad

la BVC promueve el desarrollo de procedimientos y

delictiva o conducta que implique actividades de lavado

controles con el fin de prevenir, detectar y gestionar

de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). La

oportunamente la ocurrencia de eventos de fraude,

administración del riesgo de LA/FT facilita la gestión

incentivar el compromiso de los colaboradores

integral de riesgos y contribuye en la toma de decisiones

e impulsar la transparencia en la gestión de la

por parte de los procesos gracias la unificación de

administración.

metodología con el sistema de administración de

violación a las leyes y normas, así como toda conducta

riesgos operativos (SARO).

ilegal, anti ética y deshonesta por parte de sus

Adicionalmente,

prohíbe

cualquier

directores, administradores y colaboradores.
Como resultado de lo anterior, y en desarrollo de la

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

estrategia de mejoramiento continuo, se actualizaron

Para ello la BVC cuenta con un Código de Buen

los procedimientos y los riesgos asociados a LA/FT

Gobierno, un Manual de Ética y Conducta, un Sistema

en los mapas de riesgo en los diferentes procesos

de Prevención de Lavado de Activos y Financiación

de la Bolsa de acuerdo con la nueva metodología de

del Terrorismo, un Manual del Programa Antifraude

administración de riesgos.

y un Sistema de Control Interno como herramientas
para minimizar y controlar cualquier riesgo de fraude y

EF. Consolidados
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En cuanto al proceso de conocimiento del cliente, se

corrupción, los cuales están incorporados dentro de la

continúa con el fortalecimiento de los controles de

gestión de riesgos corporativo de la BVC.

vinculación de clientes y se realizó la campaña de
actualización de información de los clientes.
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La Bolsa tiene a disposición de los funcionarios,
proveedores y clientes una línea ética, administrada
por la Gerencia Corporativa de Riesgos y Calidad, como

Carta a los
accionistas

mecanismo para el reporte anónimo de conductas no
éticas y fraude. La información que se recibe a través
de la línea ética (vía telefónica o correo electrónico) es

Visión general

de carácter confidencial, respaldada por una política de
protección frente a las represalias para los denunciantes

Estrategia bvc

y se gestiona a través del Comité Antifraude de la Bolsa
al cual pertenecen los directivos de la organización. En

Compañía bvc

el 2017 no se recibieron denuncias relacionadas con
alguna de las conductas mencionadas anteriormente.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

En el marco del plan de cultura de riesgos, se realizó
la capacitación a los funcionarios sobre el programa
antifraude, y se recordaron los mecanismos de

de un mandato de inversiones definido por el Consejo

se presentará la situación del portafolio de la Bolsa y

denuncia anónima de conductas no éticas. Se refuerza

Directivo. Las filiales y/o subordinadas en el curso

del Depósito por separado. En informes futuros los

la invitación a los funcionarios sobre el uso de la

natural de su negocio realizan operaciones puntuales

resultados se presentarán de manera agregada.

línea ética para el reporte de eventos que consideren

que no se enmarcan dentro del mismo mandato de

pudieran concurrir un evento de fraude o corrupción,

portafolio mencionado.

una conducta no ética o acoso laboral. En la página

2.2.1. Portafolio de inversión de la Bolsa

web de la Bolsa se encuentra disponible para todos

En años pasados tanto Set-Icap FX como Sophos

los grupos de interés, la información relacionada con la

realizaron operaciones puntuales que incluían la

La administración de los diversos tipos de riesgos a

línea ética.

constitución de un CDT, así como la negociación de

los cuales está expuesto el portafolio de inversión

compromisos de venta de dólares respectivamente.

de la Bolsa, está basada en el establecimiento de

2.2. Hechos relevantes en la gestión de riesgos

Ambas operaciones tuvieron vencimientos durante lo

límites y políticas que buscan mitigar la exposición y

financieros durante 2017

corrido del año 2017 y no fueron renovadas.

materialización del riesgo y su impacto en los estados

EF. Consolidados

Anexo Código país
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financieros y la rentabilidad de la tesorería. El objetivo
La gestión de riesgos financieros en el contexto de

A partir de la integración en diciembre de 2017, el

general es facilitar el tratamiento efectivo y eficiente

grupo se enfoca hacia el portafolio de inversiones. El

portafolio agregado del Grupo incluye las inversiones

de la incertidumbre y de los riesgos asumidos en la

portafolio está constituido por las inversiones que

realizadas por Deceval. Teniendo en cuenta que la

administración de los recursos financieros, mejorando

realiza la Bolsa en instrumentos de renta fija en función

integración se realizó al finalizar el año, a continuación

la capacidad de generar valor a los accionistas.

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general

Los lineamientos para la administración restringen la

en $8.679 millones de pesos. Los requerimientos de liquidez de la BVC durante lo corrido del año 2017 redujeron el

exposición del portafolio a tres clases de activos: (i) TES

valor del portafolio invertido en $12.966 millones de pesos frente a diciembre de 2016. A continuación se muestra

denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados

la evolución del portafolio invertido de la Bolsa durante el año corrido:

en UVR (TES UVR) , (iii) Títulos locales de deuda privada
(DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO INVERTIDO POR CLASE DE ACTIVO

a la naturaleza de los requerimientos de liquidez de la

Riesgo de Mercado

compañía, así como al apetito de riesgo frente a las
inversiones.

Estrategia bvc
Para cada uno de los activos se establece un índice de

Compañía bvc

referencia para efectos comparativos de rentabilidad. No
obstante, no existe una política que implique indexación

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

a los índices. Para los activos TES COP y TES UVR, los
índices de referencia son los índices COLTES y COLTES
UVR, los cuales son administrados y publicados por la
Bolsa. Para la DEUDA PRIVADA, el índice de referencia
se construye a partir de la rentabilidad promedio diaria
observada para distintos plazos en el mercado de CDT.
De acuerdo con lo aprobado por el Comité Administrativo

Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión:

y Financiero, desde octubre de 2016 se adoptó un

vEl riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas de valor de mercado en el portafolio de

régimen de administración transitoria para el portafolio

instrumentos financieros de una entidad ante movimientos adversos en las variables de los mercados financieros.

de la BVC, cuyo objetivo es atender los requerimientos
de liquidez que se generan durante los años 2016 y

El portafolio a la fecha, en línea con el mandato transitorio, tiene exposición en instrumentos de renta fija de corto y

2017, principalmente explicados por gastos asociados a

largo plazo, indexados a las tasas DTF, IPC, IBR y fija simple en moneda local. El riesgo de mercado al que se expone

proyectos. La estrategia temporal implicó la liquidación

el mismo se asocia a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de interés que pueden conllevar a

de manera paulatina de las posiciones en TES y la

desvalorizaciones del portafolio y por consiguiente a una menor rentabilidad. La exposición a corte de diciembre de

reinversión de estos recursos en CDT a plazos cortos

2017 por tasa de referencia es la siguiente:

definidos en función del flujo de caja proyectado.

Anexo Código país
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A corte de diciembre de 2017 el portafolio invertido (TES
COP, TES UVR y DEUDA PRIVADA) de la Bolsa se ubicó

Informe Anual 2017

Composición del portafolio invertido por tipo de tasa:
Tasa

Carta a los
accionistas
Visión general

Valor de
Valor de
%
%
Mercado ($mm)
Mercado ($mm)
Part.
Part.
2017
2016

Tasa Fija

5.657

65%

6.487

DTF

1.014

12%

1.008

5%

6

IPC

-

0%

7.111

33%

(7.111)

IBR

2.009

23%

7.038

33%

(5.029)

8.679

100%

Total

* Fecha de corte: 31 dic 2017

21.645

30%

∆ Valor
mercado
(830)

100% (12.966)

* Fecha de corte: 31 dic 2016

Estrategia bvc
La participación de los títulos indexados disminuyó

Compañía bvc

medida que refleja el vencimiento medio de los flujos de
las inversiones, la duración modificada es una medida

Evolución del Valor en Riesgo (VaR) del portafolio:
Fecha Corte

Portafolio

TES UVR

D. PRIVADA

31/12/2016

1,14%

1,61%

0,44%

1,11%

1,61%

0,43%

1,07%

1,94%

0,45%

A corte de diciembre de 2017 y diciembre de 2016, la
duración modificada del portafolio invertido se ubicó en

0,41%

mayor relevancia dentro del portafolio, pasando de 30%

31/05/2017

0,94%

--

0,41%

30/06/2017

0,92%

--

0,34%

31/07/2017

0,27%

--

0,33%

31/08/2017

0,27%

--

0,32%

30/09/2017

0,26%

--

0,17%

31/10/2017

0,28%

--

0,16%

30/11/2017

0,27%

--

0,16%

31/12/2017

0,26%

--

0,27%

y el comportamiento de la inflación.

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es
el VaR, la cual determina la pérdida esperada de valor del
portafolio en un horizonte de tiempo bajo condiciones
de confianza del 99%.
Desde la gestión de riesgos, se ha definido como un
umbral de referencia del VaR un nivel del 2%. Durante
lo corrido de 2017, el VaR promedio ha sido de 0,64%.
La estimación de este indicador se realiza a partir de
la desviación estándar de los retornos diarios del

interés.

31/01/2017

0,42%

mercado observadas durante lo corrido del año 2017,

de sensibilidad del precio ante cambios en las tasas de

28/02/2017

1,82%

de estrés, a partir de una distribución normal y un nivel
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de cada uno de los activos que compone el portafolio:

1,88%

Valor en riesgo (VaR):

Anexo Código país

el tiempo. Mientras que la duración Macaulay es una

1,01%

de tasas de interés por parte del Banco de la República

EF. Consolidados

y para efectos informativos se muestra el VaR individual

0,98%

entre las que se distinguen las constantes reducciones

EF. Individuales

indexados algunos títulos permanecen constantes en

31/03/2017

Sostenibilidad

Perfil del informe
integrado

VaR a corte de cada mes durante el transcurso de 2017

30/04/2017

a 65.18%. Lo anterior en respuesta a las condiciones del

Nuestros
colaboradores

asume que las tasas de referencia a las cuales están

dando paso a que los títulos en tasa fija tuvieran una

Gobierno
corporativo

Clientes
y mercado

portafolio. A continuación se muestra la evolución del

Durante lo corrido del año, el portafolio no ha tenido
exposición en TES COP.
Duración modificada:

0,43 y 0,37, respectivamente.
Detalle de duración del portafolio por tipo de activo
Detalle Duración Macaulay (Cifras en años)
Duración
Macaulay
2017

TES UVR

0,00

0%

2,37

7%

D.PRIVADA

0,45

100%

0,22

93%

0,45

100%

0,39

100%

Duración
Macaulay Total

Duración
Modificada
2016

0,00

0%

2,43

7%

0,43

100%

0,24

93%

0,43

100%

0,37

100%

TES UVR

portafolio a movimientos de las tasas de interés es la

D.PRIVADA

duración modificada. La misma se estima a partir de la

Duración
Modificada
Total

proveedor de precios escogido por la administración
(Infovalmer), el cual en el caso de títulos indexados,

* Fecha de corte: 31 dic 2016

% Part.

Otra medida definida para estimar la sensibilidad del

Estas medidas son calculadas y publicadas por el

% Part.

Detalle Duración Modificada
Duración
Modificada
2017

los distintos pagos que otorga cada título del portafolio.

% Part.

* Fecha de corte: 31 dic 2017

ACTIVO

duración Macaulay, la cual refleja la media ponderada de

Duración
Macaulay
2016

ACTIVO

* Fecha de corte: 31 dic 2017

% Part.

* Fecha de corte: 31 dic 2016

A partir de las duraciones modificadas presentadas
anteriormente, la pérdida estimada de un alza de 100
puntos básicos en las tasas de interés sobre el valor
del portafolio invertido a corte de diciembre sería la
siguiente:

Informe Anual 2017

Pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés por clase de activo:

Carta a los
accionistas
Visión general

ACTIVO

Perdida
Perdida
Valor mercado ($mm) Valor mercado ($mm) Duración Modificada Duración Modificada
Estimada ($mm) Estimada ($mm)
2017
2016
2017
2016
2017
2016

TES UVR

-

1.514

-

2,43

-

36,79

D PRIVADA

8.679

20.131

0,43

0,24

37,45

48,60

TOTAL

8.679

21.645

0,43

0,37

37,45

81,00

* Fecha de corte 2017: 31 diciembre
* Fecha de corte 2016: 31 diciembre

Estrategia bvc
Compañía bvc

No obstante, estas pérdidas solo se materializan en caso de que los títulos fueran liquidados. Mientras estos
permanezcan en el portafolio hasta su fecha de vencimiento, la rentabilidad obtenida será aquella correspondiente

Gobierno
corporativo

a la TIR de compra. En lo corrido del 2017 la duración modificada del portafolio invertido ha tenido un valor promedio

Sostenibilidad

En lo corrido de 2017, la duración del portafolio registra un aumento a partir del mes de noviembre. Lo anterior se

Clientes
y mercado

de 0,29%. La duración máxima se registró a cierre del mes de enero de 2017.

explica por una nueva inversión sobre un título emitido por la Títularizadora.

Evolución de la duración modificada del portafolio

Nuestros
colaboradores

invertido:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

con distintas periodicidades. Asimismo el Comité

sus activos, como consecuencia de que un deudor,

Administrativo y Financiero revisa periódicamente

emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones

los lineamientos que orientan la administración del

contractuales. Su efecto se mide por el costo de la

portafolio.

reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple.

RIESGO DE CRÉDITO

cuando la calificación crediticia de los emisores es
reducida por parte de las agencias de calificación de

La Bolsa realiza de manera íntegra una gestión de
los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el

296

en pérdidas financieras y se disminuya el valor de

El riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas

EF. Consolidados

Anexo Código país

portafolio mediante la generación de reportes internos

La Bolsa se encuentra expuesta al riesgo de crédito

riesgos, generando con ello una caída en el valor de

entendido como la posibilidad de que la entidad incurra

mercado de los títulos.
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Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión
La administración del riesgo de crédito frente al portafolio se realiza mediante

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

la fijación de cupos de contraparte y emisor en forma individual y por grupos
económicos como medida de control sobre la concentración del portafolio y propende
por la diversificación del mismo. Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta
calidad en el portafolio de inversiones, la tesorería solo puede realizar operaciones
sobre activos con calificación mínima de A+, política que igualmente está orientada a
minimizar el riesgo de crédito a través de contrapartes de alta solidez. A continuación
se muestra la composición del portafolio por calificación y por tipo de emisor:
Distribución del portafolio:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

En el peor escenario, el riesgo de crédito se materializaría con el incumplimiento total
de los flujos de efectivo esperados de los emisores sobre los cuales el portafolio está
invertido.

EF. Consolidados

A continuación se muestra la exposición frente a cada emisor, así como su calificación
y el consumo del cupo aprobado para el mismo:

Anexo Código país
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Exposición del portafolio por emisor
EMISOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Calificación

Cupo consumido (%)

Valor de Mercado ($mm)
2017

Valor de Mercado ($mm)
2016

Participación 2017
(%)

Participación 2016
(%)
6,99%

NACIÓN

0,00%

--

1.514

0,00%

LEASING BANCOLDEX

AAA

12,71%

2.147

1.545

24,73%

7,14%

BANCO BBVA COLOMBIA

AAA

17,88%

1.014

1.509

11,68%

6,97%

TITULARIZADORA DE COLOMBIA

AAA

23,53%

996

--

11,48%

0,00%

BANCOLOMBIA

AAA

17,88%

994

1.944

11,45%

8,98%

G.M.A.C. COLOMBIA

AAA

2,59%

508

1.008

5,85%

4,66%

BANCO DAVIVIENDA

AAA

0,00%

--

2.022

0,00%

9,34%

BANCO DE BOGOTA

AAA

0,00%

--

6.063

0,00%

28,01%

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA

AAA

0,00%

--

1.505

0,00%

6,95%

BANCO AV VILLAS

AAA

0,00%

--

1.012

0,00%

4,68%

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

AAA

0,00%

--

1.007

0,00%

4,65%

BANCOLDEX

AAA

0,00%

--

505

0,00%

2,33%

LEASING BANCOLOMBIA S A

AAA

0,00%

--

503

0,00%

2,32%

BANCO POPULAR

AAA

0,00%

--

500

0,00%

2,31%

BANCO CORPBANCA

AA+

12,71%

1.012

--

11,66%

0,00%

BANCO PICHINCHA

AA

12,71%

2.009

1.008

23,14%

4,65%

8.679

21.645

100%

100%

Total
* Fecha de corte cupo consumido(%) : 31 diciembre 2017

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Riesgo de crédito frente a las cuentas por cobrar
Con el objetivo de mitigar el riesgo de crédito que

políticas aprobadas. (Ver Nota 31,2 - literal e)

RIESGO DE LIQUIDEZ

podrían generar los deudores, la BVC cuenta con

Para ver la información relacionada con la cartera de

Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión

políticas y procedimientos que contienen los elementos

clientes, remitirse a la nota Deudores Comerciales y

que considera la compañía para mantener una cartera

otras cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que el

El riesgo de liquidez es la contingencia de no poder

sana de acuerdo con su operación, por concepto de los

valor de las cuentas por cobrar es el importe que mejor

cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente

ingresos generados por los diferentes servicios que

representa el máximo nivel de exposición de riesgo de

con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes

presta la BVC a sus clientes.

crédito para estos activos.

y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias

Así mismo, la compañía al 31 de diciembre de 2017 y

o la condición financiera de la Bolsa. Esta contingencia

2016, mediante el Comité de Cartera, realiza un análisis

(riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la

y revisión de las cuentas por cobrar con vencimientos

insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello

en el pago, lo que les permite tomar decisiones

y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de

optimistas para el recaudo o deterioro según las

fondeo. A la vez, la capacidad de la Bolsa para generar o

Informe Anual 2017

deshacer posiciones financieras a precios de mercado, se ve limitada bien sea porque
no existe la profundidad adecuada del mercado o porque se presentan cambios

más de 10 años
6 y 10 años

drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado).

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

5 y 6 años
4 y 5 años

La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un calce adecuado entre

3 y 4 años

los activos y pasivos de la compañía con el fin de contar con los flujos de efectivo

2 y 3 años

requeridos para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. Algunos de

1 y 2 años

los requerimientos de liquidez más representativos corresponden a las obligaciones

180 y 360 días

tributarias, pago de dividendos y requerimientos de caja de los proyectos, los cuales

90 y 180 días

son debidamente incorporados en las proyecciones del flujo de caja y el presupuesto

0 y 90 días

y son un parámetro para determinar la estrategia de inversión en el corto y mediano

Gobierno
corporativo

--

plazo.

5.000

Valor de Mercado ($mm)
2016

10.000

15.000

Valor de Mercado ($mm)
2017

Desde la perspectiva de liquidez, en el portafolio de la Bolsa se propende por

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

mantener activos de alta liquidez y fácil realización, mitigando impactos significativos

El hecho de que el portafolio de la Bolsa éste compuesto por varios emisores y

en la rentabilidad del portafolio en caso de necesidades excepcionales de recursos.

numerosos títulos, facilita su administración y una eventual liquidación parcial en

Durante el año 2017 se realizó la reinversión de los recursos obtenidos por la

caso de que existiera un requerimiento extraordinario de liquidez.

liquidación de las posiciones de TES COP en CDT a plazos que correspondan con el

Nuestros
colaboradores

flujo de caja proyectado. El perfil de vencimientos es el siguiente:

2.2.2.

Perfil de vencimientos del portafolio

El portafolio a cierre de diciembre de 2017 tuvo un valor de $27.264 millones, con

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

PLAZO
0 y 90 días

Anexo Código país

una disminución del 9% frente al saldo del año anterior. A continuación se detallan

Valor de Mercado
($mm)
2016

% Part.

77,1%

12.119

56,0%

--

0,0%

6.928

32,0%

994

11,4%

1.967

9,1%

1 y 2 años

--

0,0%

--

0,0%

2 y 3 años

--

0,0%

--

0,0%

3 y 4 años

--

0,0%

--

0,0%

4 y 5 años

--

0,0%

--

5 y 6 años

--

0,0%

--

996

11,5%

631

2,9%

6 y 10 años
más de 10 años
TOTAL
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% Part.

6.689

90 y 180 días
180 y 360 días

EF. Consolidados

Valor de Mercado
($mm)
2017

Composición del portafolio del Depósito:
Valor de
Mercado
($mm)
2017

% Part.

Valor de
Mercado
($mm)
2016

% Part.

0,0%

Deuda Privada

27.264

100%

29.926

100%

0,0%

Titularización

45

0,2%

117

0,4%

27.219

99,8%

29.306

97,9%

--

0,0%

--

0,0%

100%

21.645

100%

* Fecha de corte: 31 dic 2016

las cifras del mismo:

TIPO DE
ACTIVO

8.679
* Fecha de corte: 31 dic 2017

Portafolio de inversión del Depósito

CDT
Bonos
Total

--

0,0%

502

1,7%

27.264

100%

29.926

100%

* Fecha de corte: 31 dic 2017

* Fecha de corte: 31 dic 2016
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Este portafolio está concentrado en el corto plazo, lo cual reduce la sensibilidad del mismo ante movimientos en las tasas de
interés. A corte de diciembre de 2017, la Duración Macaulay y Modificada en años fueron 0,40 y 0,38 respectivamente. Estas
duraciones tuvieron una disminución frente a lo observado al cierre de 2016 cuando se ubicaron en 0.64 y 0.59 respectivamente.

Carta a los
accionistas
Visión general

A partir de la duración modificada, se estima la pérdida posible en caso de presentarse un alza de 100 puntos básicos en las tasas
de interés, tomando el valor del portafolio invertido a corte de diciembre:
Pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés por clase de activo:

Estrategia bvc
ACTIVO

Compañía bvc

Valor de Mercado
($mm)
2016

Titularización
CDT

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Duración
Modificada
2016

Duración
Modificada
2017

Perdida
Estimada
($mm)
2016

Perdida
Estimada
($mm)
2017

1.504

5,5%

0,79

0,22

0,92

3,25

25.760

94,5%

0,60

0,39

175,14

99,86

Bonos

--

--

0,12

--

0,62

--

TOTAL

27.264

100,0%

0,59

0,38

176,68

103,11

El portafolio a diciembre de 2017, está constituido en un 99,8% por títulos CDT emitidos principalmente por establecimientos de
crédito. A continuación se presenta el detalle del portafolio por tipo de emisores, con las respectivas calificaciones.
Detalle del portafolio por emisor:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

% Part.

Calificación de LP

Valor de Mercado
($mm)
2017

% Part.

BANCO POPULAR

AAA

4.603

16,9%

BANCOLOMBIA S.A.

AAA

4.526

16,6%

FINDETER

AAA

3.508

12,9%

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

AA+

3.446

12,6%

BANCO BBVA

AAA

3.024

11,1%

TUYA S.A. CFC

AAA

2.954

10,8%

BANCO DAVIVIENDA

AAA

2.017

7,4%

LEASING BANCOLDEX

AAA

1.515

5,6%

BANCO AV VILLAS

AAA

1.013

3,7%

CITIBANK COLOMBIA

AAA

612

2,2%

TITULARIZADORA DE COLOMBIA S A

AAA

EMISOR

TOTAL

45

0,2%

27.264

100,0%

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2.2.3.

Filiales y Subordinadas

Calificación de LP

Valor de Mercado
($mm)
2016

BANCO DE OCCIDENTE

AAA

4.520

15,1%

FINDETER

AAA

3.526

11,8%

TUYA S.A. CFC

AAA

3.089

10,3%

BANCO BBVA

AAA

3.030

10,1%

detallado anteriormente.

BANCOLOMBIA S.A.

AAA

2.528

8,4%

En años pasados tanto Set-Icap FX como Sophos realizaron operaciones puntuales

ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA

AA+

2.525

8,4%

G.M.A.C. CFC

AA+

2.371

7,9%

que incluían la constitución de un CDT, así como la negociación de dos compromisos

BANCO PICHINCHA S.A.

AA+

2.313

7,7%

BANCO COLPATRIA S.A.

AAA

1.537

5,1%

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

AAA

1.520

5,1%

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.

AAA

1.312

4,4%

LEASING BANCOLDEX

AAA

1.035

3,5%

BANCO POPULAR

AAA

502

1,7%

diciembre de 2017 tuvo un valor de a $27.264 millones, disminuyendo 9% frente al

TITULARIZADORA DE COLOMBIA S A

AAA

117

0,4%

29.926

100,0%

saldo del año anterior. A continuación se detallan las cifras del respectivo portafolio:

EMISOR

TOTAL

% Part.

Sostenibilidad

Las filiales y/o subordinadas en el curso natural de su negocio realizan operaciones
puntuales que no se enmarcan dentro del mandato del portafolio de inversiones

de venta de dólares respectivamente. Ambas operaciones tuvieron vencimientos
durante lo corrido del año 2017 y no fueron renovadas.
En cuanto al Depósito de valores, este cuenta con un portafolio que a cierre de

Composición del portafolio del Depósito
Finalmente, a continuación se presenta el perfil de vencimientos del portafolio.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Del mismo se observa que a final de 2017 aproximadamente el 50% se encuentra
concentrado en instrumentos con vencimiento menor a 1 año.
Perfil de vencimientos del portafolio del Depósito
Valor de Mercado
($mm)
2016

% Part.

0 y 360 días

13.107

48,1%

11.998

40,1%

1 y 3 años

12.107

44,4%

17.811

59,5%

3 y 6 años

2.005

7,4%

--

0,0%

45

0,2%

117

0,4%

27.264

100%

29.926

100%

más de 6 años
TOTAL

EF. Consolidados

* Fecha de corte: 31 dic 2017

* Fecha de corte: 31 dic 2016
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% Part.

45

0,2%

117

0,4%

99,8%

29.809

99,6%

27.219

100,0%

29.306

98,3%

--

0,0%

502

1,7%

27.264

100%

29.926

100%

% Part.

Valor de
Mercado ($mm)
2016

% Part.

Perfil de vencimientos del portafolio del Depósito
PLAZO

Valor de
Mercado ($mm)
2017

0 y 360 días

13.107

48,1%

11.998

40,1%

1 y 3 años

12.107

44,4%

17.811

59,5%

3 y 6 años

2.005

7,4%

--

0,0%

45

0,2%

117

0,4%

27.264

100%

29.926

100%

más de 6 años

Anexo Código país

Valor de
Mercado ($mm)
2016

27.219

Total

% Part.

% Part.

Deuda Privada
CDT

Valor de Mercado
($mm)
2017

PLAZO

Valor de
Mercado ($mm)
2017

Titularización

Bonos

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

TIPO DE ACTIVO

TOTAL

* Fecha de corte: 31 dic 2017

* Fecha de corte: 31 dic 2016
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Con la aceptación del Contrato Marco de Suscripción, se garantizó la participación de
la totalidad de los accionistas en el proceso de integración corporativa que adelanta la
Bolsa de Valores de Colombia y Deceval, con lo cual la Bolsa se encontraba facultada

Carta a los
accionistas

para hacer la oferta privada de acciones a los accionistas del Deceval que aceptaron
el Contrato Marco de Suscripción.

Visión general

La Superintendencia Financiera de Colombia el 5 de diciembre de 2017, expidió
autorización mediante Oficio No. 2017096459-027 para adquirir hasta 371.274

Estrategia bvc

acciones del Depósito Centralizado de Valores Colombia, Deceval S.A., con lo cual
quedó habilitada para constituirse en beneficiario real hasta del 100% del capital

Compañía bvc

accionario del Depósito. Lo anterior permitió que la fecha de cierre de la integración

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

corporativa entre la BVC y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval,

3. Combinación de Negocios – Adquisición de Subordinadas

S.A., se definiera para el jueves catorce (14) de diciembre de 2017

3.1. Adquisición de Deceval S.A.

Para el perfeccionamiento y cierre de la transacción, se dieron los siguientes pasos:

El 14 de diciembre de 2017, la Bolsa de Valores de Colombia S.A adquirió el 71,73% de
participación en la sociedad Deceval S.A., incrementando la participación que tenía en

Nuestros
colaboradores

el año de 2016 que era 22.98%, quedando pendiente de transferir el 5.29 % para los

Perfil del informe
integrado

La transacción se perfeccionó como resultado de la aceptación formal al Contrato

primeros meses de 2018.

1. La Emisión de 12.437.679.000 de acciones de la BVC, con destino al intercambio
de las acciones propiedad de los accionistas de Deceval.
2. El ofrecimiento de las acciones a suscribir no está sujeto al derecho de
preferencia y se ofrecieron exclusivamente a favor de los Accionistas de

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Deceval que suscribieron el Contrato Marco de Suscripción de Acciones.

Marco de Suscripción de Acciones por parte del 100% de los accionistas del Depósito
Centralizado de Valores S.A. – Deceval S.A., instrumento mediante el cual se regula
la transacción de integración corporativa que se cerró entre el Deceval y la Bolsa de

3. Las acciones emitidas se inscribieron en el Registro Nacional de Valores y
Emisores (“RNVE”) y listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

Valores de Colombia.
4. La Suscripción de las acciones que emitió la Bolsa se intercambia por acciones
Esta aceptación se produce luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia,

de Deceval a una relación de intercambio de 33.500 acciones de la BVC por

mediante la Resolución 0785 del 1 de junio de 2017, aprobó el reglamento de emisión

cada acción del Depósito. El precio de cada una de las acciones a ser emitidas

y colocación de acciones.

por la BVC, fué el promedio del precio de cierre de la cotización de la acción de
la BVC en los noventa (90) días calendario previos a la Fecha de Cierre, que para
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

efectos de esta Transacción será el quinto día hábil después de cumplidas las

La integración permite a los accionistas participar en la creación significativa de valor

condiciones precedentes establecidas en el Contrato Marco de Suscripción, el

dadas las sinergias combinadas entre costos e ingresos. Las sinergias estimadas en

mismo se determinó en $25.12

costos se alcanzarían a partir de 2019, una vez se hayan ejecutado los gastos de
la reestructuración. Estas sinergias inicialmente se han calculado aproximadamente,

5. La anotación en cuenta de los nuevos accionistas en el libro de la BVC y la

entre COP $7.000 MM y COP $8.000 MM, equivalentes al 8% y 9% de los gastos

propiedad de la BVC en Deceval, se efectuó el 14 diciembre y 28 de diciembre

operacionales consolidados de las dos compañías en 2017. La BVC trasladará un 35%

2017.

de los beneficios de las sinergias a los participantes del mercado a partir de 2018,
principalmente en sus servicios transaccionales.

6. Se efectuó la inscripción en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio
de Bogotá, de la situación de control de la BVC sobre Deceval y situación de

La mayor escala y solidez financiera que alcanza ahora la BVC le da la confianza

Grupo Empresarial el enero 9 de 2018, habiéndose configurado la misma el 14

al mercado de capitales para revitalizar el crecimiento que necesita la economía

de diciembre de 2017.

colombiana, canalizando la inversión en proyectos productivos al alcance de todos.

A partir del 14 de diciembre, La Bolsa de Valores de Colombia S.A., y el Depósito

Los efectos sobre los estados financieros separados de la BVC del año 2017 por la

Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. son una sola organización

integración con Deceval , son los siguientes:

luego del cierre exitoso de la transacción y el intercambio de las acciones.
Como resultado de la integración, Deceval es ahora la principal filial del grupo

a) Contraprestación transferida (NIIF 3. B64 (f, i), NIC 7. 40(a))

Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se encargará de gestionar integralmente

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

las soluciones de post-negociación del mercado de capitales.

Bolsa por por acciones de Deceval a una relación de intercambio de 33.500 acciones
Ahora, como una sola compañía optimizarán, transformarán y desarrollarán el

de la BVC por cada acción del Depósito. El siguiente valor de determina el 14 de

mercado colombiano con una sola visión estratégica centrada en el cliente en un

diciembre de 2017, fecha en que se perfeccionó la transacción.

marco de competitividad global, para convertirse en el principal aliado de todos sus
participantes.
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(Cifras en miles de pesos)
TIPO DE ACTIVO

De esta forma, la BVC enfocará sus esfuerzos en productos y servicios que
complementen la oferta de financiación para las pequeñas, medianas y grandes
empresas; generará nuevas oportunidades de inversión a todas las personas y con

Anexo Código país

La contraprestación transferida se basa en el intercambio de acciones que emitió la

una propuesta de valor permanente para la industria bursátil y financiera.

Valor de Mercado ($mm)
2017

Participación previamente adquirida (1)

93.205.157

Interés por adquirir (2)

21.429.793

Valor de Acciones de BVC (3)

290.990.884

Contraprestación total transferida

405.625.834

Informe Anual 2017

(1) Participación previamente adquirida

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

b) Activos adquiridos identificables y pasivos asumidos

(2) Interés por adquirir

identificables (NIIF 3. B64(h,i), NIC 7.40(c))
De acuerdo con el párrafo 32b.de la NIC 28, se

Al cierre de 2017 estaban pendientes de transferir el

determina el valor razonable de la inversión registrada

5.29 % para los primeros meses de 2018 por parte de

A continuación se presenta un resumen del valor

en los estados financieros separados a la fecha

Bancolombia, con lo cuál se llega al 100% de la propiedad

razonable de los activos netos adquiridos a la fecha de

de la transacción. Lo anterior significa que el valor

accionaría por parte de la BVC. Este porcentaje a valor

la combinación de negocios, los cuales corresponden a

de la participación previa de la bolsa en Deceval

razonable de la transacción asciende a $21.429.793

valores provisionales que podrán ser ajustados durante

que correspondía a 22.98% ascendía a $16.610

Compañía bvc

el periodo de medición de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 45
(3) Valor de acciones de BVC

y siguientes.

millones, generando una diferencia que asciende a

La BVC transfirió a los accionistas del DECEVAL S.A.,

Los activos de la empresa adquirida en el momento de

$76.583 millones y que se reconoce como una utilidad

11.584.032.000 acciones de BVC en intercambio por

la adquisición eran:

como efecto de dicha actualización del valor razonable

las del DECEVAL a razón de 33.500 acciones de BVC

y se refleja en el estado de resultado integral como un

por cada acción del DECEVAL a un precio por acción de

ingreso no ordinario para la bolsa. (Ver nota 33.1.4.3)

$25,12 equivalentes a $290.990.884

millones, que se actualiza al valor razonable del día
de transacción valor que se determinó en $93.205

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

EF. Consolidados

Anexo Código país
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37.538.982

Cuentas por cobrar

9.429.110

Activos por impuestos corrientes

9.565.981

de intercambio con el movimiento patrimonial de la

MPP acumulado a 2016 Resultado

28.474.941

BVC, y el valor de la inversión directa en Deceval por la

Otros activos no financieros

adquisición.

Propiedad, planta y equipo

(-) Dividendo acumulado a 2016
Total 2016
MPP Noviembre 2017 Resultado

EF. Individuales

15.459.795

Inversiones

15.684.483

MPP Noviembre 2017 ORI

746.934
(27.993.659)
16.912.699
5.221.646
34.804

(-) Dividendo recibido en 2017

(5.546.898)

Total Noviembre 2017

16.622.251

Ajuste Valor Razonable inversión
adquisición

76.582.906

Participación previamente
adquirida

93.205.157

Activos intangibles

MOVIMIENTO REGISTRO ADQUISICIÓN
Débito
Inversión en
subordinadas Deceval

Pasivos tangibles

Crédito

290.990.884

Capital intercambio

11.584.032

Prima en colocación
de acciones

279.406.852
290.990.884

290.990.884

VALOR RAZONABLES
A NOVIEMBRE 2017

Efectivo y equivalente de efectivo

Costo Inicial
MPP acumulado a 2016 ORI

Perfil del informe
integrado

DECEVAL S.A.

A continuación se muestran los efectos de la operación

INVERSIÓN EN DECEVAL DE BVC

(Cifras en miles de pesos)

1.817.733
28.456.473
3.478.666
(27.662.790)

Total Activos netos adquiridos

78.083.950

Activos intangibles adquiridosidentificados (1)

237.800.000

Impuesto diferido PPA
Total Activos adquiridos e identificados

(80.294.745)
235.589.205

Informe Anual 2017

c) Plusvalía (NIIF 3. B64 (e,k,o ii, p i ii))

en la determinación de la relación de intercambio en
la negociación para poder determinar las acciones a

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

CXC y otras

9.429.110

por los conceptos comentados de gastos a un menor

Activos por impuestos corrientes

9.565.981

reconocer los activos intangibles, la participación por

valor de la prima en colocación de acciones un valor

Otros activos no financieros

adquirir y medir a valor razonable la contraprestación

neto de impuestos de $2.105.497

EF. Individuales

EF. Consolidados

(Cifras en miles de pesos)
DECEVAL S.A.
Contraprestación transferida
Participación no controlada
Valor razonable de los activos netos
adquiridos

VALOR
405.625.834

Activos intangibles

3.478.666

e) Valoración de activos tangibles, intangibles y
pasivos asumidos

Obligaciones laborales

(2.255.718)

Ingresos diferidos

(81.018)

Impuesto diferido corriente

3.827.271

Se han realizado los ajustes a valor razonable de
los activos adquiridos y los pasivos asumidos de

(5.000)

Impuesto diferido no corriente

(80.294.745)

Plusvalia (Goodwill)

152.434.107

conformidad con la NIIF 3. A partir de los ajustes
realizados, los activos intangibles identificables y el

Participación no controlada

crédito mercantil estimado, determinamos un valor de

(5.018.535)

Impuesto diferido PPA
Total Activos Netos Adquiridos
Identificables

los activos netos equivalentes al valor razonable de la
En la adquisición de Deceval, se incurrió en costos

(4.726.442)
(15.576.077)

(235.589.205)
152.434.107

237.800.000

Impuestos corrientes

(21.429.793)

388.023.312
(3.827.271)

Participación previamente adquirida

(93.205.157)

Contraprestación en el momento de
adquisición

290.990.884

contraprestación transferida de la transacción.

relacionados con procesos de valoración, costos

(1) Los siguientes valores razonables han sido

del Due Diligence, honorarios jurídicos y cálculo del

Para determinar el valor de los activos netos

determinados

Purchase Price Allocation (P.P.A.), que se registraron en

identificables a valor razonable generados por la

metodología en la determinación de los mismos fue

gastos del periodo de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 53 y

adquisición de Deceval fue necesario realizar un

como se indica a continuación:

(NIIF 3. B64)

Purchase Price Allocation (PPA), con el objetivo de

de

manera

provisional

y

su

determinar el valor razonable de los activos netos a

El valor razonable de los Intangibles por una suma

De acuerdo a la NIIF 32 párrafo 35 y 37 se permite

incluir, así como los activos intangibles identificables

total de $237.800.000, se distribuyen en los

que los costos directamente asociados o atribuibles a

y la contraprestación transferida generados en la

siguientes intangibles:

la emisión de acciones se contabilicen o se registren

adquirida.

de cualquier incentivo fiscal relacionado. Los costos
determinados que aplican en ésta reclasificación
además de lo comentado, incluyen a los asociados

305

28.456.473

CXP

como una deducción del patrimonio, por el importe neto

Anexo Código país

1.817.733

Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles adquiridosidentificados (1)

transferida.

d) Costos relacionados con adquisiciones

Perfil del informe
integrado

37.538.982

tras ajustar los activos y pasivos a valor razonable,

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores

15.459.795

Inversiones

emitir. Durante el año 2017 se procedió a reclasificar

Plusvalía

Clientes
y mercado

VALOR

La plusvalía, es el valor calculado de manera residual

Interés por adquirir

Gobierno
corporativo

DECEVAL S.A.
Efectivo y equivalente de efectivo

a.

El valor razonable del intangible de Certificado

de autorización de inscripción de Registro Nacional
de Intermediarios de Valores por $174.500.000.

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

De acuerdo a la Resolución Número 702 del 4 de junio de 1993 la Superintendencia

retorno económico y activos monetarios, tangibles y otros intangibles necesarios

de Valores (hoy en día Superintendencia Financiera de Colombia “SFC”) como

para que el flujo de efectivo se lleve a cabo. Los cargos por los activos que

ente controlador y de vigilancia de los depósitos centralizados de valores, expidió

contribuyen pueden referirse a “cargos de capital” o “rentas económicas”.

el certificado de autorización para el desarrollo de las actividades comprendidas
dentro de su objeto social y de inscripción de Deceval en el Registro Nacional de

Bajo este método, el valor se estima por medio de descontar los “excesos de

Intermediarios de Valores.

rendimiento” así como cualquier beneficio fiscal a valor presente relacionado al
activo.

Según la información provista por Deceval, la situación de monopolio que Deceval
posee en el mercado, no se da por norma o ley. De hecho, en Colombia pueden

Aplicando la metodología de ingresos excedentes, se estimó un valor indicado del

haber varios depósitos centralizados, sin embargo; (i) las barreras de entrada altas,

Certificado de Autorización de COP$ 174.500. Millones

dadas por el reducido tamaño del mercado, (ii) el monto de inversión para entrar

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

a competir en el mercado; (iii) las tarifas tan competitivas que maneja Deceval; y

b. El valor razonable del Intangible por Marca por $50.700.000.

(iv) las tendencias internacionales del mercado que evidencian, que por lo general,

Como resultado de la transacción entre la BVC y Deceval , la BVC adquirió los

la existencia de un solo depósito centralizado de valores en mercado de tamaño

derechos de la marca Deceval. Esta marca ha sido reconocida dado que es una

similar; generan una probabilidad muy baja de que exista competencia dentro del

marca que genera beneficios económicos y es una marca reconocida en la

mercado en que se desempeña Deceval.

industria. Por otra parte, la BVC determinó que esta marca es un activo intangible
identificable que tiene valor separado tanto de los activos tangibles como del

De acuerdo a lo anterior, se identificó el Certificado de Autorización de Inscripción

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Goodwill.

en el Registro Nacional de Intermediarios de Valores como un activo intangible
en la medida en que representa un beneficio económico para un participante de

Para la estimación del valor razonable de la marca identificada, se decidió utilizar

mercado dentro de la operación de un mercado monopólico.

la metodología de ahorro en regalías (“Relief from Royalties” por su nombre en
inglés). La metodología de ahorro de regalías se utiliza para estimar el valor de un

Para la estimación del valor razonable del Certificado de Autorización, se decidió

activo intangible basado en el principio en que la propiedad del activo intangible,

utilizar la metodología de ingresos excedentes (Multi-period excess earnings

ahorra al dueño la necesidad de pagar una regalía a otra parte a cambio de los

method “MPEEM” por sus siglas en inglés). El MPEEM es utilizado para estimar

derechos de uso del activo.

el valor de los activos intangibles, basado en el principio que el valor de un activo
intangible es igual al valor presente de los flujos de caja incrementales después

Bajo este método, el valor del activo intangible es igual al valor presente de los

de impuestos atribuibles sólo al intangible bajo valoración. El flujo de caja neto

ahorros en costo percibidos por el dueño del activo intangible como resultado de

atribuible al activo intangible se calcula con base en un presupuesto de sus

no tener que pagar un flujo de regalías a la otra parte.

entradas y salidas de efectivo, menos cargos por activos que contribuyen al

Informe Anual 2017

Estos ahorros en costo se calculan basándonos en la regalía hipotética que un

4. Creación de Subordinadas

licenciatario tendría que pagar a cambio del uso del activo, disminuido por los
ahorros de impuestos percibidos por el licenciatario en los pagos de regalías.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. constituyó tres nuevas empresas con
propiedad del 100% de las mismas como vehículos de inversión con las que realizó un

Aplicando la metodología de ahorros en regalías, se estimó un valor indicado de la

intercambio de acciones de emitidas por éstas sociedades por el 5% de las acciones

marca Deceval de COP$ 50.700 Millones.

que tenía la Bolsa de Deceval.

c.

A continuación se relacionan las acciones de dichas compañías y su composición

El valor razonable del Intangible por Software SIIDJ por $2.600.000 y del

intangible de Base de datos por $10.000.000, se le aplicó el método Costo de

patrimonial al cierre de 2017:

reproducción o costo de reposición.
SOCIEDAD

d.

El valor de la Plusvalía o goodwill, se calcula como el exceso de valor pagado

por los activos netos adquiridos de Deceval, considerando el precio pagado por
ella.

BVC PLUS S.A.S

VR ACCION
10.000

CAPITAL SUSCRITO PRIMA EN
CAPITAL
# ACCIONES Y PAGADO EN CADA COLOCACION
AUTORIZADO
SOCIEDAD
DE ACCIONES
2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

BVC PRO S.A.S

10.000

2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

INVERBVC S.A.S

10.000

2.000.000

200

1.000.000

83.150.378

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Dentro de los valores netos adquiridos, se asumió una deuda con los socios anteriores
de Deceval por concepto de el interés por adquirir que equivale al 5,29%, valores que
dentro del acuerdo de compra, se acordó que los mismos serían transferidos con

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

5. Efectivo y equivalentes al efectivo
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo de la cuenta se descomponía así:

acciones de la emisión de la BVC.

CONCEPTO
Bancos Moneda Nacional

2.017

2.016

17.648.252

18.877.035

De acuerdo a la NIIF 3 p.45-46, se permite que durante el periodo de medición que

Bancos Moneda Extranjera

6.799.155

8.412.366

Fondos comunes ordinarios (1)

3.259.657

643.907

no puede exceder de un año a partir de la fecha de adquisición o se concluya que

Caja general moneda extranjera

33.594

37.034

no se puede obtener más información sobre hechos y circunstancias que existieran

Cajas menores
Remesas en tránsito (USD)

17.621

5.370

0

344.931

a la fecha de adquisición, el adquiriente puede ajustar los importes provisionales

Equivalente al efectivo (2)

reconocidos en una combinación de negocios. Lo anterior, debido a que posterior

Total

a la fecha de adquisición el adquirente puede obtener información adicional, que

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existían restricciones sobre los saldos de

haga variar el valor razonable provisional tenido en cuenta inicialmente. Cualquier

efectivo y equivalentes de efectivo.

2.008.560

5.047.600

29.766.839

33.368.243

variación en los valores provisionales durante este periodo significará un incremento

Anexo Código país

o disminución en la plusvalía.

1. Los Fondos Comunes Ordinarios corresponden a los saldos de Bolsa de Valores
de Colombia por $126.760 y Deceval por $3.132.897, los cuales son utilizados
para cubrir compromisos de corto plazo.

307

Informe Anual 2017

5.1 Notas explicativas Flujo de efectivo
2. Corresponden a títulos de deuda privada - CDT con vencimiento menor a 90

Carta a los
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días tomado desde la fecha de constitución de los mismos, de acuerdo a la

5.1.1 El rubro de compras de propiedad planta y equipo por $3.015.663 para el 2017 y

política de la Bolsa de Valores de Colombia.

de $2.146.781 para el 2016, corresponde al dinero efectivamente desembolsado para

A continuación se relaciona el saldo en otras monedas a una TRM para el cierre de

Visión general

diciembre de 2017 y 2016 con una TRM de $2.984,00 y $3.000.71 respectivamente:

Estrategia bvc
Compañía bvc

CONCEPTO
Banco de Bogotá Miami

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

3.883.841

500

0

0

1.492.472

58

0

0

173.746

5.1.3 Se realizó la reclasificación de los intereses que en el 2016 se presentaron

BBVA Bancomer Mexico Cta Cte 1597

0

0

935

151.050

BBVA Bancomer Mexico Cta Cte 1023

0

0

84

13.586

como intereses recibidos de actividades de financiación por 123.667 a actividades

214

0

0

683.643

Call Money Miami

BBVA Bancomer Mexico Cta Cte 9676 USD
Fondo De Inversión (Fondo De Ahorro)

0

0

60

9.714

BBVA Chile Cta Cte 7111

0

53.062

0

246.261

47

0

0

142.231

Banco De Bogota Miami Cta Cte 76851
TOTAL

1

0

0

2.611

2.122

53.062

1.079

6.799.155

CONCEPTO

2016
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5.1.4 Los dividendos recibidos para el 2017 y 2016 fueron los siguientes:
DIVIDENDOS RECIBIDOS

USD

CLP

Camara de compensacion de divisas

MXN

COP

Set icap FX S.A

Banco de Bogotá Miami

618

0

0

1.855.235

Set - icap securities S.A

Helm Bank Panama Cta Cte

759

0

0

2.277.792

XM

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597

0

0

411

59.937

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023

0

0

2.492

363.064

463

0

0

1.389.970

4

153.985

0

690.402

591,849

0

0

1.775.966

115

0

0

344.931

2.551

153985

2903

8.757.297

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676
Banistmo Panamá - Cta Cte
Remesas en Transito

La calidad crediticia de los bancos se encuentra en la página 25, en la nota 2-Sistemas
de Control de Gestión, en el numeral 2.2.1 portafolio de inversión de la Bolsa de

Anexo Código país

de inversión

Entidad

TOTAL

EF. Consolidados

adquisición de los activos intangibles que posee el grupo consolidado BVC.

0

Bbva Chile Cta Cte

EF. Individuales

COP

0

Banismo Panamá Cta Cte 6223

Clientes
y mercado

MXN

1.302

Helm Bank Panama Cta Cte 9601

Gobierno
corporativo

CLP

5.1.2 El rubro de compras de activos intangibles por $1.025.606. para el 2017 y de
$1.341.245 para el 2016, corresponde al dinero efectivamente desembolsado para la

2017
USD

la adquisición de estos activos que posee el grupo consolidado BVC.

Valores, subtitulo Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión.

2017

2016
523.378

356.837

3.140.718

0

174.905

0

4.771

5.256

Deceval S.A

5.546.898

4.541.840

Total

9.390.670

4.903.933

5.1.5 El rubro otras salidas por pérdida de control, representa el retiro del saldo incial
del año 2017 de Icap Securities por $1.313.353 y Set Icap FX por $6.564.966 el cual
hacia parte de la consolidación del flujo de efectivo al inicio del período.
5.1.6 Con la combinación de negocios realizada en diciembre de 2017 con Deceval
S.A., se adquirió un efectivo por valor de $15.459.795.

Informe Anual 2017

5.1.7 El rubro de otras entradas de efectivo de actividades de inversión referenciado

6.1. Activos financieros medidos a valor razonable:

en el flujo de efectivo incluye el vencimiento de capital e intereses sobre los títulos de
portafolio por $5.027.706 y el CDT con vencimiento menor a 90 días por $2.008.560.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

consolidados a 31 de diciembre de 2017 y 2016:
5.1.8 Durante el año 2017 se pagó la primera cuota de la contraprestación contingente

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

CONCEPTO

2.017

2.016
-

1.513.982

consejo directivo en cumplimiento de las condiciones respecto a las variaciones del

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública
Interna
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada

26.361.688

16.083.646

EBITDA 2015 y 2016 pactadas en el contrato.

Inversiones Negociables en Títulos de Titularización
Hipotecaria

1.041.540

-

que ascendió a $5.529.920 y fue efectiva el 29 de marzo, previa aprobación del

Inversiones Negociables en Títulos Participativos

6. Activos financieros corrientes
La BVC y sus filiales valora los portafolios a precios cotizados en los mercados
activos, y realiza la valoración por intermedio de un proveedor de valoración, quien
accede diariamente y en las fechas de cierre a la información suministrada por el

Sostenibilidad

A continuación se relacionan las inversiones negociables y contratos de derivados

2.002.362

1.859.047

29.405.590

19.456.675

Inversiones Disponibles para la venta en títulos de Deuda
Privada

6.531.985

-

Total Inversiones Disponibles para la venta

6.531.985

-

-

3.293.460

35.937.575

22.750.135

Total Inversiones Negociables

Contrato forward
Total
Menos inversión restringida a Corto Plazo
Total

993.696

925.980

34.943.879

21.824.155

proveedor de precios aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo
que le permite actualizar las inversiones de la BVC y sus filiales a precios de mercado
o valor razonable.
Los activos financieros corresponden a inversiones medidas a valor razonable cuyo
modelo de negocio es el de negociación.

Para el 2017 se completó la recomposición del portafolio de inversiones de la Bolsa
de Valores de Colombia realizando la venta de los títulos de Deuda Pública Interna
en UVR, con estos recursos se realizaron compras por el mismo valor en títulos de
Deuda Privada sector financiero a plazos no mayores a 180 días. Lo anterior, en
cumplimiento al mandato transitorio que busca cumplir con los requerimientos de
liquidez necesarios para los proyectos que la BVC está llevando a cabo.
1. En las inversiones negociables en títulos de Deuda Privada se observa un
aumento del 64% dada la combinación de negocios con Deceval en el mes
de Diciembre de 2017, que incrementó el valor total del portafolio. Dentro de
las inversiones de Deuda Privada para el 2017, se encuentra la inversión en
un CDT equivalente al monto recibido con destinación específica de pago,

EF. Consolidados

por valor razonable de $993.686 sobre la combinación de negocios en la
adquisición de Sophos Banking Solutions S.A.S., que corresponde al valor de
activos por indemnización recibido.

Anexo Código país

2. Corresponde a la inversión en Fondo Inversor por $1.986.677 valor restringido,
no disponible y la Inversión en XM Cía. de expertos en Mercados por $15.685.
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3. Corresponde a las inversiones clasificadas como disponibles para la venta de

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO

Deceval al 31 de diciembre de 2017, las cuales están compuestas en un 100%

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

-

996.219
-

630.984

Con relación al portafolio de la BVC y sus filiales, no se presentaban restricciones a

Total

TES UVR

15.107.983

630.984

excepción del valor relacionado en el numeral 1) que corresponde a una inversión con

Inversiones Negociables en Títulos Participativos

2.002.362

1.859.047

17.110.345

2.490.031

destinación específica como resultado de la combinación de negocios con Sophos.

Como inversiones negociables en títulos participativos de largo plazo en el 2017 se
La composición de las inversiones negociables y contratos derivados incluyendo el

encuentran los $2.002.362 de Fondo Inversor y XM Cía. de expertos en Mercados.

valor restringido del punto (1) a 2017 y 2016 se presentan a continuación:
La calidad crediticia de los activos son AAA y AA+ con base en la política de

Clase de titulo

2017

administración de Riesgo de Crédito como se indica en el detalle de numeral 2.1.2 en

2016

CDT'S

25.349.548

14.061.696

Bonos

1.012.140

2.021.950

TIPS UVR

1.041.540

-

-

1.513.982

27.403.228

17.597.628

2.002.362

1.859.047

TES UVR
Total

Clientes
y mercado

2016

14.111.764

TIPS UVR

COMPOSICIÓN DE TÍTULOS NEGOCIABLES

Gobierno
corporativo

2017

CDT'S

por títulos de Deuda Privada - CDT sector financiero.

Carta a los
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Clase de titulo

Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Contrato forward
Total

-

3.293.460

29.405.590

22.750.135

2017

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables en títulos de deuda al 31
de diciembre 2017 se presenta a continuación:
Títulos a Diciembre 2017
CDT'S

COMPOSICIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Clase de titulo

el punto de Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión.

Bonos Corporativos

2016

CDT'S

6.531.985

-

Total

6.531.985

-

Total

35.937.575

22.750.135

Maduración Maduración
de
de
0 - 1 Año
1 - 3 Años

Maduración
de
3 - 6 Años

Maduración
mayor a
6 Años

Total

17.769.769

12.106.584

2.005.180

-

1.012.140

-

-

-

1.012.140

45.321

-

-

996.219

1.041.540

-

-

-

2.002.362

2.002.362

18.827.230

12.106.584

2.005.180

2.998.581

35.937.575

TIPS UVR
Inversiones Negociables en
Títulos Participativos

31.881.533

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO

EF. Individuales

EF. Consolidados

Clase de titulo

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2016

2016

CDT'S

17.769.769

14.061.696

Bonos

1.012.140

2.021.950

TIPS UVR
TES UVR
Contrato forward
Total

Anexo Código país

2017

45.321

-

-

882.998

-

3.293.460

18.827.230

20.260.104

se presenta a continuación:
Títulos a Diciembre 2016
CDT'S
Bonos Corporativos
TES UVR
Contrato forward
Inversiones Negociables en
Títulos Participativos

310

Maduración Maduración
de
de
0 - 1 Año
1 - 3 Años

Maduración
de
3 - 6 Años

Maduración
mayor a
6 Años

Total

14.061.696

-

-

-

14.061.696

2.021.950

-

-

-

2.021.950

882.998

-

630.984

-

1.513.982

3.293.460

-

-

-

3.293.460

-

-

-

1.859.047

1.859.047

20.260.104

-

630.984

1.859.047

22.750.135
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6.2. Activos financieros medidos al valor razonable por jerarquía

Datos de entrada Nivel 3

A continuación, se relaciona en qué nivel de jerarquía del valor razonable se

Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la

encontraban los activos financieros que mantenía la BVC y sus filiales al 31 de

medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles,

diciembre 2017.

teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna,

Visión general
Estrategia bvc

Descripción

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Fondos de capital privado
Total valores o títulos de patrimonio

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

EF. Consolidados

311

están medidas a valor razonable por método de participación patrimonial. ver nota 10

-

-

15.685

Las inversiones en títulos del sector financiero que se encuentran en nivel 2,

-

-

1.986.677

2.002.362

-

-

2.002.362

pertenecen a mercados activos pero el 31 de diciembre de 2017 no se transaron

Títulos garantizados por entidades del
sector financiero
Total títulos de deuda:

operaciones sobre estos títulos, sin embargo, se valoraron a precios publicados
por un proveedor de precios. El mismo criterio aplica para el año 2016 respecto a

33.935.213
33.935.213
35.937.575

-

33.427.181

508.032

la clasificación en nivel 2. La valoración se realiza con el soporte de un proveedor

-

33.427.181

508.032

experto en valoración de inversiones, que utiliza la información de un proveedor de

-

33.427.181

2.510.394

Los datos de entrada se miden teniendo en cuenta lo siguiente:
Datos de entrada Nivel 1

activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la
fecha de medición.
Datos de entrada Nivel 2
Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en
el nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente.
Deceval para 2017 revela en este nivel inversiones disponibles para la venta las

Anexo Código país

La BVC y sus filiales para 2017 y 2016 revela las inversiones patrimoniales, las cuales

15.685

Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados

Perfil del informe
integrado

actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición.

1.986.677

Títulos de deuda:

Total

Clientes
y mercado

Otros datos Datos de entrada
de entrada no observables
significativos significativos
Nivel 2
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):
Sector Energía

Compañía bvc

2017

Precios
cotizados en
mercados
activos
Nivel 1

cuales están constituidas en los títulos de deuda privada.

precios autorizado por la Superfinanciera.
La inversión en el Fondo de Capital Privado está representada por unidades de
participación y se valora mensualmente; no obstante, las inversiones del Fondo están
en compañías que se encuentran en el nivel 3, como son inversiones patrimoniales
que no tienen mercado activo y no son observables los datos de entrada.
Los títulos en el sector de energía corresponde a papeles que no tienen actividad en
el mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición y se clasifican como nivel
3 porque los datos de entrada son no observables para el activo o pasivo.
Para el 2017 se contaba con un CDT del emisor GM Financial Colombia por un valor
de $508.032 que se clasifica en nivel 3 debido a que el 30 y 31 de diciembre el
título en mención no pertenecía a mercados activos, no se valoró a precios de
mercado y no tuvo publicación dentro de los reportes del proveedor autorizado por la
Superfinanciera de Colombia.
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Lo anterior, dado que dentro de las características faciales del título su fecha de

gerencia de la entidad que informa. Las transacciones con las partes relacionadas se

vencimiento era el 29 de diciembre de 2017, no obstante, al ser un día no hábil bursátil

realizan a valor razonable o precio de mercado en el momento de la misma.

su vencimiento corrió al siguiente día hábil. Por lo anterior, del 29 al 30 de diciembre

Carta a los
accionistas

se transfiere del nivel 2 al nivel 3. El 30 y 31 de diciembre de 2017 se clasifica en nivel

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos por operaciones entre compañías o

3 y la valoración registrada fue el resultado del cálculo del valor presente del título

partes relacionadas ascendían a:

tomando como tasa de descuento su tasa de compra.

2017

Visión general
El nivel de jerarquía del valor razonable en que se encontraban los títulos e inversiones

Estrategia bvc

que mantenía la BVC al 31 de diciembre de 2016 era:

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Descripción

2016

Precios
cotizados en
mercados
activos
Nivel 1

Otros datos
de entrada
significativos
Nivel 2

Datos de
entrada no
observables
significativos
Nivel 3

Entidad
Deceval (4)

Sector Energía

15.685

-

-

15.685

1.843.362

-

-

1.843.362

Total valores o títulos de patrimonio

1.859.047

-

-

1.859.047

Sostenibilidad

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

17.597.628

-

17.597.628

-

Total títulos de deuda:

17.597.628

-

17.597.628

-

Contrato forward

3.293.460

3.293.460

-

Total contratos forwards

3.293.460

-

3.293.460

-

Total

22.750.135

- 20.891.088

1.859.047

0

87.511

0

Asociada

100.629

0

85.971

0

Derivex S.A.

Neg.
Conjunto

1.106.058

2.409

973.045

0

Deterioro Derivex (1)

Neg.
Conjunto

(1.104.209)

0

0

0

Set Icap FX (2)

Neg.
Conjunto

3.076.738

14.417

976.331

0

Set Icap Securities (2)

Neg.
Conjunto

123.611

0

0

0

Accionistas

Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes
relacionadas.

EF. Consolidados
Las transacciones entre partes relacionadas con la BVC son aquellas que cumplen

Anexo Código país

312

con las siguientes condiciones: (i) Son entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias.

5.448

0

5.317

22.274

2.122.858

5.317

diciembre de 2017 y 2016 son:
Cuentas por Cobrar 2017
Tercero

Derivex S.A.
Deterioro Derivex (1)
Set Icap FX (2)

EF. Individuales

0
3.302.827

Las cuentas por cobrar de la BVC con partes relacionadas y sus edades al 31 de

Cámara de Riesgo Central
de Contraparte

7. Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas

Cuentas por
pagar

0

Otros (3)
Títulos garantizados por entidades del
sector financiero

Cuenta por
cobrar

Subsidiaria

Títulos de deuda:

Clientes
y mercado

2016

Cuentas por
pagar

Cámara de Riesgo Central
de Contraparte

Otros valores o títulos de patrimonio (a):
Fondos de capital privado

Relación

Cuenta por
cobrar

Set Icap Securities (2)
Total

Total
100.629

Sin vencer
49.208

Entre 0 - 30
días

Entre 31 - 60
días

Mayores a 90
días

51.421

0

0

1.106.058

1.106.058

0

0

0

(1.104.209)

(1.104.209)

0

0

0

3.076.738

2.941.452

135.286

0

0

123.611

115.730

7.881

0

0

3.202.198

3.059.031

143.167

0

0

La naturaleza de las transacciones principalmente son por prestación de servicios,
arrendamientos y préstamos.

(ii) Son con entidades en las que existe influencia significativa (asociadas o negocio

1) Al realizar el análisis correspondiente a la cartera de Derivex S.A., se decidió

conjunto) de la entidad que reporta. iii) Son con un miembro del personal clave de la

realizar el deterioro total de la cartera que corresponden a saldos de
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facturación y préstamos otorgados debido al aplazamiento de las fechas de

Cuentas por pagar de la BVC con partes relacionadas y sus edades para los años

pago, que fué soportada por un la firma del acuerdo de pago que empieza en

2017 y 2016 son:

2.023, la anterior prórroga permite que Derivex tenga el flujo suficiente para

Carta a los
accionistas

Cuentas por pagar 2017

su continuidad de negocio.
Tercero

Dentro de las cuentas por cobrar de Derivex, se incluye un préstamo por

Visión general

$175.000 desembolsado en 2016 y un préstamo por $160.000 desembolsado
en 2015 los que fueron renovados con tasa de interés de (DTF + 2.5%) con

Estrategia bvc

BVC procede a realizar el correspondiente deterioro.

momento del cambio de categoría de las inversiones pasando de subordinadas

Clientes
y mercado

a negocios conjuntos, al realizar la pérdida de control se reconocen los

Nuestros
colaboradores

3) El concepto de otros, corresponde a dividendos de accionistas a los que se les

dividendos procedentes de las operaciones del 2017.

ha pagado con cheque y están pendientes de que los accionistas los retiren
de tesorería, ya que no se posee la cuenta para realizar la consignación.
4) Deceval se presenta como subordinada, sin embargo durante el 2016 y hasta
noviembre del 2017 se clasificaba como asociado.
Cuentas por Cobrar 2016

EF. Consolidados

Anexo Código país

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

Sin vencer

Entre
0 - 30
días

Entre
31 - 60
días

Entre
61 - 90
días

Entre
90 - 180
días

Entre
180 - 360
días

85.971

27.125

56.606

0

2.240

0

0

Derivex

973.045

30.240

2.449

11.925

74.553

198.497

655.381

Deceval

87.511

87.511

0

0

0

0

0

0 436.058

129.795

0

328.292

655.381

Set Icap FX*
Total
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Total

976.331

307.236 103.242

2.122.858

452.112 162.297

11.925

512.851

Entre
91 - 180
días

Entre
180 - 360
días

2.409

2.409

0

0

0

0

7.208

7.208

0

0

0

0

Otros*

5.448

131

0

0

0

0

5.317

22.274

9.748

7.208

0

0

0

5.317

Total

Tercero

Total

Sin vencer

0

* La operación corresponde a una parte relacionada que tiene Set Icap FX con Icap Capital Market

Entre
0 - 30
días

Entre
31 - 60
días

Entre
61 - 90
días

Entre
91 - 180
días

Entre
180 - 360
días

Otros*

5.317

0

0

0

0

0

5.317

Total

5.317

0

0

0

0

0

5.317

* Corresponde a dividendos por pagar a socios.

2) Corresponden a los dividendos por cobrar del 2017 que existían en hasta el

Tercero

Entre
61 - 90
días

Cuentas por pagar 2016

y se puede determinar que existen indicios de deterioro y por dicha razón la

EF. Individuales

Entre
31 - 60
días

14.417

con los parámetros de recuperación en los términos establecidos inicialmente

Perfil del informe
integrado

Entre
0 - 30
días

Derivex S.A.

Por lo anterior los flujos hacia la BVC por los conceptos adeudados no cumplen

Gobierno
corporativo

Sin vencer

Set Icap FX (2)

plazo de pago de capital e intereses a partir del año 2023.

Compañía bvc

Sostenibilidad

Total
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A continuación se presentan las transacciones con partes relacionadas y sus efectos
en los estados de resultados.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Sociedad

Relación

Cámara Central de Riesgo Contraparte

Asociada

Cámara de Compensación de Divisas

Asociada

Set Icap Fx S.A.

Negocio Conjunto

Derivex S.A.

Negocio Conjunto

Set Icap Securities S.A.

Negocio Conjunto

Deceval S.A.

Subsidiaria

Infovalmer S.A.

Subsidiaria

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Subsidiaria

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Total
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Transacción
Servicios administrativos
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Arrendamiento CAO
Cursos presenciales
Cargos de información
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Servicios especiales de comunicación
Contrato de mandato
Servicios administrativos
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Intereses por prestamos
Servicios administrativos
Servicios suministro y administración de información
Aplicaciones sistemas
Servicios jurídicos
Servicio compensación y liquidación
Cargos variables custidios
Servicios administrativos
Pantallas Informativas
Servicios tecnológicos
Servicios administrativos
Custodia de valores
Arrendamiento edificaciones
Arrendamiento CAO
Centro Alterno de Operaciones
Instalaciones electricas
Cursos presenciales
Bases de datos y reportes
Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Servicios administrativos
Servicios financieros
Asesoría Tecnológica
Certificados
Valoración de portafolio
Asesoría Tecnológica
Estimación asesoría tecnológica
Arrendamiento edificaciones
Servicios administrativos
Aplicaciones sistemas

2017
2016
Efecto en resultado (Ingreso) / Gasto
Efecto en resultado (Ingreso) / Gasto
(97.859)
(186.117)
(93.922)
0
0
(42.360)
0
(18.590)
0
0
(113.686)
0
(97.827)
(97.827)
0
(12.000)
75.216
75.216
0
(1.957)
(2.000)
(2.000)
(40.004)
(105.092)
(5.280)
(11.622)
(17.239)
(14.539)
(38.622)
(51.033)
2.167
0
536
297
(31.995)
(31.995)
(85.369)
(89.037)
(428)
(203)
0
(6.189)
(14.820)
(16.212)
(45.811)
(57.571)
(274.060)
0
62.338
56.718
117.732
11.234
0
(16.528)
0
16.363
0
6.333
0
0
(185.196)
(175.260)
(76.320)
(80.799)
0
(24.000)
(172.123)
(90.986)
0
(90.000)
0
6.485
0
680
39.915
15.284
2.614.310
582.456
21.981
144.171
100
0
(1.980)
(18.789)
209.480
169.556
1.749.234

(155.913)
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8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Determinación del personal clave de la BVC

Carta a los
accionistas

Los saldos de la cuenta por concepto de deudores comerciales al 31 de diciembre de
2017 y 2016 se descomponía así:

El directorio general de la BVC está compuesto por:
Concepto

Visión general

Nombre del funcionario
Rafael Aparicio Escallón

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Estatus en Comité Directivo
Presidente- Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Aura Marleny Arcila Giraldo

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Juan Luis Franco Arroyave

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Diego Jiménez Posada

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Mauricio Rosillo Rojas

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Germán Salazar Castro

Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Sergio Clavijo Vergara

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Nombre del funcionario

Estatus en Comité Directivo

Julian Domínguez Rivera

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Carlos Eduardo Jaimes J.

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Javier Jaramillo Velasquez

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Roberto Junguito Bonnet

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Santiago Montenegro Trujillo

Miembro Independiente del Consejo Directivo

Juan Camilo Vallejo Arango

Miembro Independiente del Consejo Directivo

2.017

2.016

25.784.092

16.414.627

Comisionistas de bolsa de valores (2)

1.375.325

2.220.814

Emisores de valores y de títulos (3)

1.204.448

1.089.337

Anticipos y avances (4)

104.849

386.471

Anticipo impuestos

281.089

58.207

Cuentas por cobrar a trabajadores

283.874

379.209

Deudores varios

381.210

147.469

Deudas de dudoso recaudo

561.747

331.041

(561.747)

(331.041)

29.414.887

20.696.134

Clientes (1)

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5)
Total

1)

La cuenta clientes la integran los afiliados, vinculados a los sistemas
electrónicos y de negociación para los mercados de renta fija, que incluye

Los honorarios pagados a los miembros del Consejo Directivo de la BVC y Juntas

registro con confirmación, derivados estandarizados y Operaciones a Plazo

Directivas de las Filiales a 31 de diciembre de 2017 $1.823.717 y por el año 2016

de Cumplimiento Financieros (OPCF) de la BVC por un valor de $2.771.011 y

fueron de $1.852.371

los correspondientes por los servicios que prestan las filiales que ascienden
a $23.013.081. La variación respecto al año 2016, se debe principalmente

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

La remuneración con cargo a resultados del equipo gerencial clave de la BVC

al incremento por la nueva filial Deceval que tiene un saldo en clientes de

y Filiales

$10.233.492

(Presidencia, Vice-presidentes y Gerentes) asciende a $8.154.432 y

$6.262.298 respectivamente por los periodos terminados al 31 de diciembre del
2017 y de $7.381.433 y $2.772.327 respectivamente a diciembre del 2016, por

EF. Consolidados

Anexo Código país
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conceptos de salario, vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas y bonificación

2) La cuenta denominada comisionistas de Bolsa, son los miembros que por
regulación acceden al mercado de renta variable de forma exclusiva.

no salarial. La BVC y las filiales tienen establecido para sus empleados un plan de
incentivo por cumplimiento de objetivos individuales de aportación a los resultados

3) La cuenta de emisores de valores, inscripción y sostenimiento de títulos

de las sociedades, estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo de

corresponde a los saldos de los emisores del mercado inscritos en Bolsa.

remuneraciones brutas y son canceladas una vez al año.
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4) Los anticipos tenían la siguiente composición:
Concepto

Carta a los
accionistas
Visión general

15.627

A proveedores

104.849

370.421

Otros

0

423

Total

104.849

386.471

5) El deterioro para deudas de dudoso recaudo se calculó con base en la política interna de la BVC aprobada
en diciembre de 2014 con aplicación bajo normas NIIF, según lo descrito en la Nota 32.5.
A continuación se presenta el movimiento del valor de deterioro de deudores:
Concepto
Saldo Inicial

Gobierno
corporativo

Deterioro saldo inicial (Combinación de negocio) (1)
Deteriro del perìodo (2)
Baja en cuentas durante el período

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

2.016
0

Estrategia bvc
Compañía bvc

2.017

A trabajadores

2.017

2.016

331.041

297.864

6.020

0

253.596

165.542

0

(38.100)

Recuperaciones (3)

(28.910)

(94.265)

Total

561.747

331.041

1)

Este valor corresponde al saldo inicial del deterioro de cartera que se presenta en Deceval, el cual para
el año 2016 no se incluye en la consolidación.

2) Para la Bolsa de Valores de Colombia el comité de cartera, determinó qué cuentas por cobrar comerciales

Perfil del informe
integrado

eran objeto de deterioro, este análisis se realiza basado en los informes presentados por el área de
cartera y en el seguimiento de los procesos que lleva el área jurídica. El deterioro se realiza sobre
aquellos montos incobrables, irrecuperables de acuerdo con la evidencia objetiva (clientes en proceso

EF. Individuales

de liquidación, clientes recurrentes en la mora y que presenten mora superior a 360 días). En las filiales
también se realiza un análisis individual de la cartera de acuerdo a las políticas de las compañías.

EF. Consolidados

El incremento del deterioro de cartera corresponde a la aplicación de lo comentado en el párrafo anterior
de forma individual a los clientes.

Anexo Código país
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A continuación se presenta el detalle del deterioro por el año 2017 y 2016,

Los valores negativos corresponden a la diferencia en cambio por la revaluación

correspondiente a deudores comerciales:

de moneda del deterioro de las cuentas por cobrar en dólares de estos clientes

Tercero

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Deutsche Börse AG
Successful Implementations and Consulting SAS
J.P. Morgan Chase & Co
Data IFX S.A.S.
Fondo Ganadero del Tolima S.A.
Servitrust GNB Sudameris S.A.
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.
Fundacion Universitaria Los Libertadores
Ana Pérez Hernandez (1)
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantia Proteccion S.A.
Fondo Nacional del Ahorro
Capitalizadora Colmena S.A.
Banco W S.A.
Banco Cooperativo Coopcentral
Old Mutual Sociedad Fiduciaria S.A.
Banco Citibank Colombia S.A.
Banco Popular S.A
Compania de Profesionales de Bolsa S.A.
Edgeverve Systems Limited
Banco Davivienda S.A
Fiduciaria la Previsora S.A.
Fiduagraria S.A.
Fondo de Cesantias Porvenir
Fondo Voluntario de Pensiones Colseguros
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policia
Fiduciaria de Occidente S.A.
Fiduciaria Colpatria S.A.
Itau Asset Management Colombia S.A
Banco Caja Social S.A.
GT Trading S.A.S
Titularizadora Colombiana S.A. Hitos
Alianza Fiduciaria S.A.
Fondo Nacional de Garantias S.A.
Fiduciaria Central S.A.
Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa
BBVA Asset Management S.A.
Caja de Compensacion Familiar Valle del Cauca
Cruz Blanca EPS
Mas Equity Fund III Colombia FCP
Credicorp Capital Colombia S.A.
Patrimonios Autonomos Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Fondo de Capital Privado Mas Colombia Latam
Cafesalud EPS S.A.
Coop Nal Multiactiva Grupo Asociativo Coonaltragas
Jose Gerardo Carreño Rodriguez
Dto de Cundinamarca cont sh 018 2007 2da emisión
Helm Fiduciaria S.A.
Fiduciaria Bogota S.A.
Fiduciaria GNB S.A.
Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa
Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa
Banco GNB colombia S.A.
Construcciones Civiles S.A.
Pasivos Pensionales Porvenir
JPMorgan Corporacion Financiera S.A.
Maria Mercedes Arango Uribe
Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
ATH a Toda Hora S.A.
Banco de Occidente S.A.
Infosys Technologies Ltd
NCR Colombia Ltda
Sophos Technology Solutions INC
Sophos Technology SolutionS SA de CV
Six Financial Information Ltd
Exchange Data Intl.

Total
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2.017

44.760
43.451
37.565
17.497
14.935
14.363
13.528
7.389
6.871
6.641
5.643
5.104
5.104
4.721
4.415
3.538
3.468
3.320
2.802
916
789
641
630
626
581
580
543
505
466
423
284
249
227
223
221
154
133
125
90
74
41
34
31
28
22
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(23)
(147)

253.596

los cuales se presentan en moneda local.

2.016

0
9.984
0
0
13.746
0
0
0
63.023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
772
0
749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
75
1.009
115
49
821
13.804
1.856
150
780
7
61
17
24.257
2.386
924
317
4.010
26.454

165.542

3) Las recuperaciones del año 2017 y 2016 fueron las siguientes:
Concepto
Infosys Technologies Ltd

2.017

2.016

24.257

0

2.386

0

Acciones de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

948

0

Sophos Technology Solutions INC

924

0

Sophos Technology SolutionS SA de CV

317

0

ATH a Toda Hora S.A.

61

0

Banco de Occidente S.A.

17

0

0

36.134

Fondo Ganadero de Cordoba

0

58.058

Ajuste diferencia en cambio

0

73

28.910

94.265

NCR Colombia Ltda

Fogansa

Total

La baja en cuentas se da por la aprobación expresa del Consejo Directivo de la Bolsa
y aplica cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo
del activo financiero, que equivale al proceso de incobrabilidad existente sobre dicho
activo.
Durante el año 2016 se dieron de baja las cuentas por cobrar del Fondo Ganadero de
Córdoba, cliente Emisor de Acciones, que entró en proceso de liquidación obligatoria
en el año 2014, en el proceso de reclamación la BVC, pretendía el reconocimiento de
COP $96.158. Se presenta el proyecto de adjudicación asignado a la BVC $58.058
en la quinta clase (9/11/2015). El Consejo Directivo en el mes de diciembre de 2016
aprobó el castigo del $38.100.
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Cartera estratificada:

9. Activos no financieros no corrientes
A continuación se presenta la cartera por edades a diciembre de 2017 y 2016

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 los saldos de la cuenta se descomponía así:
2017
Deudores comerciales

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

318

28.925.612 25.472.793 2.200.400

Servicios - Mantenimiento Software (1)

64.857

139.819

20.834

Provisiones - Deterioro

(561.747)

0

0

(3.442)

29.414.887 25.927.420

2.571.285

253.505

2016

Total

20.055.819 14.916.265 2.653.405

Otras cuenta por cobrar

971.356

Provisiones - Deterioro

(331.041)

Total

Sin vencer

449.542

20.696.134 15.365.807

Concepto

360.144

370.885

Entre
1 - 90 días

Mas de
360 días

656.162

454.627

Total

Entre
181 - 360
días

236.113

1.051.022

Deudores comerciales

Sostenibilidad

Entre
1 - 90 días

Sin vencer

Otras cuenta por cobrar

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Total

Entre
91 - 180
días

Entre
91 - 180
días
332.983

425.617

16.500

(94.849)

(20.696)

2.984.173

328.787

2.017

2.016

2.145.483

2.056.540

Seguros y fianzas (2)

621.839

444.568

(158.077) (400.228)

Derechos acciones en clubes sociales

353.000

100.000

562.942

Obras de arte

14.816

14.816

Sucripciones Afiliaciones y contribuciones

53.405

0

Otros Activos (3)

610.104

466.272

3.798.647

3.082.196

Entre
181 - 360
días

99.735
Mas de
360 días

1.857.565

295.601

8.898

70.799

(40.200) (175.296)
1.826.263

191.104

Total
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(1) Los servicios corresponden principalmente a contratos de mantenimiento
software y licencias, estos contratos presentan vigencias futuras las cuales
han sido pagadas de forma anticipada que tienen vencimientos para el

Carta a los
accionistas

siguiente año.
(2) Los seguros contratados en octubre de 2016 tienen vigencia de 18 meses.

Visión general

(3) Los otros activos incluyen en la Bolsa $204.200 como resultado de la
combinación de negocios como parte de los activos por indemnización sobre

Estrategia bvc

la adquisición de Sophos y que corresponden a garantías pendientes de
recibir, para el pago futuro de pasivos contingentes de dicha operación.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

A continuación se presenta el método de participación patrimonial aplicado para los
años 2017 y 2016, se relaciona a continuación:

10. Inversiones bajo el método de participación
10.1. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Sostenibilidad

COMPAÑÍA

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en compañías asociadas y negocio
conjunto al 31 de diciembre 2017 y 2016 y los respectivos saldos de las mismas:

Clientes
y mercado

Concepto
Deceval S.A. (1)

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

2.017

2.016
0

18.801.770

32.473.680

16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas

2.311.110

2.178.860

Derivex S.A.

100.907

296.914

Set Icap FX S.A. (1)

654.604

0

Set Icap Securities (1)

970.619

0

36.510.920

38.210.794

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

TOTAL

La compañía realiza un proceso de homogeneización con sus asociadas y negocios
conjuntos respecto a las políticas que se usan en operaciones similares y con
características similares. En los estados financieros individuales de las asociadas o

EF. Consolidados

negocios conjuntos se incluyen los ajustes por conversión de principios colombianos
a NIIF cuando se requiere y se aplican las reclasificaciones necesarias para homologar

Anexo Código país

las políticas contables y criterios de valoración aplicados por la Bolsa, para luego
aplicar el cálculo del método de participación patrimonial con criterios homogéneos
en sus políticas.
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VALOR
INVERSIÓN
2016

METODO DE
PARTICIPACIÓN METODO DE
EN EL
PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS
RESULTADO DEL
EN EL ORI
EJERCICIO

ADICIONES

CAMBIO DE
CATEGORIA DE
INVERSIÓN

VALOR
INVERSIÓN
2017

Deceval

18.801.770

0

5.221.646

34.804

(5.546.898)

(18.511.322)

0

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

16.933.250

14.102.120

1.650.556

(212.246)

0

0

32.473.680

Cámara de
Compensación de
Divisas

2.178.860

0

655.628

0

(523.378)

0

2.311.110

296.914

149.850

(345.857)

0

0

0

100.907

0

371.095

283.509

0

0

0

654.604

Derivex S.A.
Set Icap FX S.A. (1)
Set Icap
Securities (1)

0

982.137

(11.518)

0

0

0

970.619

38.210.794

15.605.202

7.453.964

(177.442)

(6.070.276)

(18.511.322)

36.510.920

El costo atribuido a 2017 presenta un incremento respecto al saldo presentado en
2016, debido que al realizar la adquisición de Deceval, esta tiene una participación en
la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y esto lleva a un incremento en el valor
de la inversión frente a 2016 por $13.989.767, adicionalmente, Derivex presenta un
aumento debido a capitalización realizada por $149.850.

Informe Anual 2017

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en compañías asociadas a 31 de diciembre del 2016:

COMPAÑÍA

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

VALOR
INVERSIÓN
2015

METODO DE
PARTICIPACIÓN EN
EL RESULTADO DEL
EJERCICIO

ADICIONES

METODO DE
PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS
EN EL ORI

VALOR INVERSIÓN
2016

Deceval

16.634.297

0

5.547.353

1.161.960

(4.541.840)

18.801.770

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

11.680.663

3.747.425

1.291.337

213.825

0

16.933.250

Cámara de
Compensación de
Divisas

1.566.839

260.813

708.072

(27)

(356.837)

2.178.860

Derivex S.A.

251.612

144.150

(98.848)

0

0

296.914

30.133.411

4.152.388

7.447.914

1.375.758

(4.898.677)

38.210.794

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La siguiente tabla muestra la participación de la BVC en sus asociadas y negocios conjuntos en los periodos
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016:
2017
COMPAÑÍA
Deceval S.A.

2016

ACCIONES

%

CAPITAL
SOCIAL 2017

ACCIONES

0,00%

0

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

47,28%

13.173.209.671

Cámara de
Compensación de
Divisas

30,79%

856.327.780

34,25%

856.327.780

2.781.465
604.000

Derivex S.A.
Set Icap FX S.A.

Perfil del informe
integrado

%

Set Icap
Securities

22,98%

110.763

12.050.925

32,63% 13.173.209.671

40.366.665

50%

301.698

50%

301.698

49,82%

548

0%

0

330.000

50%

428.500

0%

0

1.667.722

EF. Individuales
Deceval no presenta valores de inversión como asociada debido a que para el cierre de 2017 fue adquirida y es

EF. Consolidados

controlada por la Bolsa y ahora se reporta como una subordinada. Respecto a el cambio que aparece del año 2016
al 2017 para Set Icap Fx y Securities donde pasa de unas inversiones de cero a un porcentaje de participación para
el año 2016, se debe a la pérdida de control de éstas sociedades como se indico en la nota.

Anexo Código país
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Visión general
Estrategia bvc

A continuación se presenta la información financiera y operacional de entidades

CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS S.A. (CCDC). Administra el sistema

asociadas y negocios conjuntos:

de compensación y liquidación de moneda extranjera para el cumplimiento de las

COMPAÑÍA

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

%
PARTICIPACIÓN

ACTIVOS

PASIVOS

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

47,28% 45.166.718.836 45.120.827.997

Cámara de
Compensación de
Divisas

30,79%

Derivex S.A.
Set Icap FX S.A.

Compañía bvc

operaciones de contado entre intermediarios del mercado cambiario, reduciendo

2017

8.387.803

1.180.323

PATRIMONIO

RESULTADOS
DEL PERIODO

45.890.839

5.268.737

7.207.480

2.129.564

50%

2.178.750

1.550.467

628.283

(691.715)

49,82%

11.617.504

4.431.732

7.185.772

6.442.230

50%

2.608.584

200.330

2.408.254

182.308

Set Icap
Securities

2016
COMPAÑÍA

%
PARTICIPACIÓN

ACTIVOS

PATRIMONIO

RESULTADOS
DEL PERIODO

Deceval S.A.

22,98%

22.963.797

81.130.143

24.139.920

Cámara de
Riesgo Central de
Contraparte

32,63%34.332.352.452 34.291.730.351

40.622.101

4.221.336

Cámara de
Compensación de
Divisas

34,25%

7.585.817

1.311.356

6.274.460

2.167.529

50%

2.442.309

1.422.161

1.020.148

(197.698)

Derivex S.A.

104.093.940

PASIVOS

Nuestros
colaboradores
A continuación se presenta un resumen de las compañías asociadas y negocios

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

conjuntos a diciembre 31 de 2017.
CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A. (CRCC). Compensa y
liquida actuando como contraparte central de operaciones, reduciendo o eliminando
los riesgos de incumplimiento de las obligaciones de todas las operaciones de

EF. Consolidados

derivados estandarizados de la BVC. Durante el año 2017 y 2016 la BVC incrementó
su participación accionaria del 32,63% al 47,28% de manera indirecta a través de la

Anexo Código país
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adquisición del Deceval.

los riesgos asociados al cumplimiento de las operaciones cambiarias: de liquidez,
mercado, operacional y legal. Durante el año 2017 y 2016 la BVC se mantiene en el
30,79%

Informe Anual 2017
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Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

DERIVEX S.A. Se constituyó el 2 de junio de 2010 a través de escritura pública No.

SET ICAP FX S.A. Es líder en el mercado cambiario a través de la operación del 100%

718 de la Notaría Única de Sabaneta Antioquia del 2 de junio de 2010, inscrita el

del mercado transaccional, de registro e información del mercado contado y forwards

10 de junio de 2010 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Administra el primer

de divisas, posicionándose como el referente del mercado de divisas en Colombia.

mercado de derivados estandarizados de commodities energéticos en asocio con XM

La BVC posee como inversión directa el 49,82% e indirecta el 0,09% a través de

Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P como aliado estratégico.

Invesbolsa S.A.S y 0,09% a través de otro.

DERIVEX entró en operación en octubre de 2010. La participación de la BVC es del
50%, se mantiene en el 49,95% para los años 2017 y 2016 de manera directa e

La empresa SET-ICAP FX S.A., se creó mediante Escritura Pública No. 1140 de la

indirecta con Invesbolsa con un 0,05%.

Notaría 21 del Círculo de Bogotá del 29 de marzo de 2012, inscrita el 27 de abril de
2012 en Cámara de Comercio de Bogotá, iniciando operaciones de forma integrada a

En el seno de la Junta Directiva de Derivex, con base en análisis independientes

partir del 1 de noviembre de 2012.

y el soporte de la administración de Derivex, han concluido que hay elementos
suficientes para considerar que el modelo de negocios de Derivex continúa siendo

SET ICAP SECURITIES S.A.

viable. Esta postura fue ratificada con la confirmación de la viabilidad del crédito
fiscal que Derivex tiene registrado en los Estados Financieros desde la conversión por

El 16 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia S.A., adquirió el 50% de

primera vez (ESFA) y la que mantiene registrada al cierre del año 2016, de acuerdo a

las acciones en la sociedad Icap Securities que prestará servicios de negociación de

la viabilidad de negocio a futuro, lo mismo aplica para de cierre de 2017 .

renta fija y derivados OTC con prácticas de mercado de talla internacional y asimismo
le permitirá acceder a los flujos de offshore interesados en títulos colombianos.

Durante el año 2016, la BVC realizó un préstamo a Derivex por $175.000 desembolsado
en 2016 con tasa de interés de (DTF +3.35%) con plazo de 18 meses.

La BVC acordó pagar a los accionistas vendedores en la fecha de la transacción un

Durante el año 2015, la BVC realizó un préstamo a Derivex por $160.000

pago por única vez por $ 982.137

desembolsado en 2015 con tasa de interés de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses,

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

el cuál fué renovado.

10.2. Pérdida de control

En diciembre de 2017 se firmó un convenio de prórroga con la Bolsa por el valor de las

En el mes de diciembre de 2017 se generó la pérdida de control que la Bolsa tenía

deudas comerciales y por los préstamos otorgados para que inicien su pago a partir

sobre las sociedades SET ICAP FX S.A. y SET ICAP SECURITIES S.A., lo que implica

del año 2023.

dejar de consolidar con éstas sociedades a partir del mes de diciembre de 2017.

Hasta el momento, no se tiene evidencia cierta que este negocio sea inviable, sin

Lo anterior se perfeccionó con la firma de acuerdo suscrito entre los accionistas en

embargo y debido a las prórroga otorgadas no se permite un retorno de los flujos hacia

el que se acordó lo siguiente:

la BVC en los tiempos inicialmente establecidos y de acuerdo a la NIIF procedemos

¨La BVC dejará de consolidar los estados Financieros de la Sociedad y por lo tanto, a

a realizar el deterioro de las obligaciones que la Bolsa tenía al cierre de 2017 con

partir de la suscripción del presente Otrosí, está de acuerdo con TP ICAP en ejercer

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Derivex.
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el control conjunto de la Sociedad, circunstancia que se ejecutará a partir de la
inscripción de la situación de control conjunto en el registro mercantil, de acuerdo
con las normas aplicables en Colombia.” y

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

¨Las Partes están de acuerdo en ejercer la situación de control conjunto sobre la
Sociedad, de acuerdo con las normas aplicables¨.
Debido a lo anterior, se genera la pérdida de control de las sociedades ICAP FX y
SECURITIES y se aplicó lo indicado en la NIIF 10 párrafo 25 referente a la pérdida de
control, lo que implica dejar de consolidar a partir de diciembre de 2017 y manejar a
estas compañías por MPP, como negocios conjuntos.

Gobierno
corporativo

El efecto de activos y pasivos que fueron eliminados de los estados financieros
consolidados por la pérdida de control de Set Icap FX y Set Icap Securities es el

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

siguiente:
(Cifras en miles de pesos)
Partidas

Nuestros
colaboradores

Set Icap FX

EF. Individuales

EF. Consolidados

13.012.240

Pasivos a Noviembre 2017

(6.394.520)

(206.900)

(6.601.420)

6.617.720

2.431.290

12.805.340

323

19.406.760

11. Activos intangibles y Plusvalía
11.1. Activos intangibles distintos a la Plusvalía
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 , los saldos de los activos intangibles se
descomponen como se indica a continuación:

Anexo Código país

2.638.190

Total

Activos a Noviembre 2017
Total Activos netos a noviembre 2017

Perfil del informe
integrado

Set Icap
Securities
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con Deceval se adquirieron $1.191.212 en el rubro de licencias, las cuales se

2017
Concepto

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Saldo
inicial

Adquisición por Retiros por
Amortización combinación de pérdida de
negocios
control

Cargos

amortiza de acuerdo con el tiempo de cubrimiento de la misma.

Saldo
final

Licencia
Software (1)

1.366.743

624.354

(1.160.717)

1.191.212

0

2.021.592

(2) El software desarrollado de mayor cuantía, que no corresponde al core del

SAP-ERP (2)

339.680

0

(172.667)

0

0

167.013

Programas
Filiales (3)

negocio, como los proyectos SAP u otros Software Corporativo se amortizará

661.625

0

0

0

(661.625)

0

por método de reducción de saldos a 3 años y mientras los demás proyectos

Desembolsos
fase de desarrollo 5.608.630 10.474.279
(4)

0

2.237.681

0

18.320.590

Software
Proyectos (5)

3.818.216

966.834

(1.206.990)

212.813

0

3.790.873

Relacionamiento
con Clientes (6)

4.269.119

0

(2.846.702)

0

0

1.422.417

Tecnologicos (6)

3.847.998

0

(1.099.161)

0

0

2.748.837

Marcas
Comerciales (7)

0

0

0

50.700.000

0 50.700.000

Registro Nacional
Intermediario de
Valores (7)

0

0

0

174.500.000

0 174.500.000

Base de Datos (7)

0

0

0

10.000.000

0 10.000.000

Software
Desarrollado
Internamente (7)

0

0

0

2.600.000

19.912.011 12.065.467

(6.486.237)

241.441.706

Total

0

2.600.000

(661.625) 266.271.322

2016

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Concepto
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Cargos

Saldo
final

Amortización

pérdida de control de esta subordinada.
(4) El saldo por desembolsos de los proyectos en fase de desarrollo al 31 de
diciembre de 2017 y 2016:
Proyectos

669.475

3.069.382

1.116.697

Proyecto Opciones

973.586

503.384

Proyecto Dollar ebvc

665.606

321.084

Proyecto X-Stream INET

9.651.673

2.997.990

Proyecto AFC (Sophos)

1.390.026

0

115.338

0

36.079

0

121.342

0

59.877

0
0

Proyecto Master Trader

Proyecto Banking As a Service (Sophos)

(659.856)

1.366.743

Programas Filiales (3)

461.448

477.794

(277.617)

661.625

Proyecto FLOW2L (Sophos)

197.851

314.500

(172.671)

339.680

7.115.822

0

(2.846.703)

4.269.119

Proyecto MAT Migration Administrative TOOL
(Sophos)

Relacionamiento con Clientes (6)

2016
0

1.177.613

SAP-ERP (2)

2017

Software para Subastas Holandesas

848.986

Proyecto Mejoramiento Herramienta MIH (Sophos)

Tecnologicos (6)

4.947.159

0

(1.099.161)

3.847.998

Proyecto AMARW (Deceval)

2.190.150

Desembolsos fase de desarrollo (4)

2.768.720

2.839.910

0

5.608.630

Proyecto Pagarés (Deceval)

47.531

Software Proyectos (5)

1.568.200

3.113.269

(863.253)

3.818.216

17.908.186

7.923.086

(5.919.261)

19.912.011

Total Proyectos

18.320.590

5.608.630

(1) Las licencias de software adquiridos se vienen amortizando durante el tiempo

En el 2017 hubo un incremento en el desembolso de proyectos en desarrollo,

por el cual se han adquirido sin exceder tres años por el método de línea recta,

de los cuales $12.721.025 corresponden al proyecto Inet y Master Trader,

a menos de que en el contrato indique tiempo diferente al indicado. Sophos

$1.722.662 son proyectos en desa rrollo de Sophos y por la combinación de

amortiza en en el tiempo de vigencia de la renovación, que generalmente es un

negocios con Deceval se adquirieron $2.237.681.

año, e Infovalmer a 48 meses. En el 2017 gracias a la combinación de negocios

324

(3) Corresponde al retiro de Software y licencias que tenia Set Icap Fx por la

Licencia Software (1)

Total

EF. Consolidados

Saldo
inicial

se amortizan a 3 años en línea recta.
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(5) El software desarrollado que corresponde al core del negocio, son capitalizados

Las adiciones de 2017 corresponden a la inclusión de la plusvalía generada en la

como proyectos, se amortizan por método de línea recta a 5 años. Este valor

adquisición del Deceval al 14 de diciembre de 2017 (ver nota 4 de combinación de

incluye $2.812.813 por la combinación de negocios con DECEVAL.

negocios).

(6) El saldo corresponde a los intangibles identificados en el proceso de

12. Propiedades y equipo

adquisición de Sophos como son: a) Intangible por relacionamiento con

Visión general

clientes y b) Intangible Tecnológico, reconocidos a su valor razonable de
acuerdo al Purchase Price Allocation.

el desarrollo normal de sus negocios. Las propiedades y equipo se encuentran

Estrategia bvc
(7) Corresponde a los intangibles identificados en el proceso de combinación de

Compañía bvc

negocios con Deceval, tales como lo son las marcas comerciales, el Registro
Nacional de Intermediarios de Valores (RNIV), la Base de datos y los desarrollos

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

internos, los cuales suman en su totalidad $237.800.000

siguiente:
2017
Edificaciones
Terrenos

11.2. Plusvalía

Equipos de comunicación
y computación
Muebles y Enseres

El siguiente es el detalle de la plusvalía a diciembre de 2017 y 2016.

Saldo inicial

2017

Equipo de Oficina
Equipo Electrónico

2016

21.613.197

21.613.197

Adiciones

152.434.107

0

Total

174.047.304

21.613.197

Equipo de transporte
Disponibles para la venta
equipo de computación
Mejoras en propiedad
Ajena
Propiedades de Inversión

en ese momento de la participación de la sociedad Sophos Banking Solutions S.A.S.
De acuerdo a los resultados financieros a diciembre de 2016, Sophos presenta un
mayor valor respecto a la utilidad del ejercicio estimada y a su EBITDA proyectado en

325

adecuadamente asegurados.

Concepto

La plusvalía se generó por la adquisición durante el año 2015 del 51% que se tenía

Anexo Código país

en el momento de conversión a NIIF. Las propiedades y equipo se encuentran

clase de activos. El valor residual para éstos activos era de cero.

EF. Individuales

EF. Consolidados

registradas al costo de adquisición o al costo atribuido por el valor razonable asignado

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el detalle de las propiedades y equipo era el

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se presentaron indicios de deterioro para esta

CONCEPTO

Perfil del informe
integrado

Representa el conjunto de los bienes de la Bolsa, con carácter permanente, para

el momento de la compra. Lo anterior permite determinar que no se presenta indicios
de deterioro en Plusvalía.

Total

Costo

Depreciación

Deterioro

Neto

38.306.224

(1.655.171)

0

36.651.053

5.797.092

0

0

5.797.092

21.945.243

(12.571.006)

(9.314)

9.364.923

2.728.133

(1.392.357)

(1.450)

1.334.326

86.534

(16.294)

1.788.761

(1.153.402)

(5.371)

629.988

389.692

(207.855)

0

181.837

1.763

0

0

1.763

963.820

(449.625)

0

514.195

70.240

1.385.431

0

0

1.385.431

73.392.693

(17.445.710)

(16.135)

55.930.848
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Concepto
Edificaciones
Terrenos
Equipos de comunicación
y computación
Muebles y Enseres
Equipo Electrónico
Equipo de transporte
Disponibles para la venta
equipo de computación
Mejoras en propiedad
Ajena
Total

Costo
13.184.844
5.178.844

2016
Depreciación
(1.329.755)
0

15.267.997
1.876.023
1.417.795
179.880
1.763

Deterioro

0
0

Neto
11.855.089
5.178.844

(10.248.044)

(8.015)

5.011.938

(1.239.787)
(1.084.242)
(179.880)

(1.450)
(4.418)
0

634.786
329.135
0

0

0

1.763

449.209

(253.343)

0

195.866

37.556.355

(14.335.051)

(13.883)

23.207.421

Las vidas útiles determinadas para los activos fijos de la BVC se incluyen en la nota
33.7, las cuales para el cierre de diciembre de 2017 no presentaron variaciones
durante el año respecto a las asignadas en el año 2016, excepto por las que fueron
determinadas por un especialista al momento de adquisición de algunos equipos para
los años comentados.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presentaron indicios de deterioro para la
propiedad y equipo, determinados durante las tomas física de activos fijos, los cuales
ascienden a un valor de $16.135 y $13.883 respectivamente.
El valor residual de los equipos era de cero para muebles y enseres, ya que no se
espera recuperación alguna al final de su vida útil.
La siguiente tabla muestra los movimientos de las propiedades y equipo al 31 de

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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diciembre de 2017:
2017
Movimientos en
Equipos de
Propiedades de
Disponibles
Edificaciones
Propiedades
Terrenos computación y
Muebles y Enseres Equipo Electrónico Equipo de Transporte
Inversión (1)
para la Venta
y equipo
comunicación
Saldo inicial al 1 de enero
11.855.089
0 5.178.844
5.011.938
1.763
634.786
329.135
0
de 2017
Adiciones
2.838.264
0 618.248
5.059.516
0
1.901.839
8.534
209.812
Adición de activos por
22.304.911
1.385.431
0
3.620.618
0
537.735
418.716
0
adquisición de negocios
Retiros
(21.796)
0
0
(1.621.495)
0
(1.336.500)
0
0
Retiro por pérdida de
0
0
0
(173.781)
0
(6.181)
0
0
control
Deterioro
0
0
0
(1.299)
0
0
(953)
0
Gasto por depreciación
(325.416)
0
0
(2.530.574)
0
(327.112)
(125.444)
(27.975)
Total Cambios
Saldo 31 de Diciembre
de 2017

Mejoras en
Propiedad Ajena

Propiedades y
Equipo

195.866

23.207.421

379.767

11.015.980

224.084

28.491.495

(89.240)

(3.069.031)

0

(179.962)

0
(196.282)

(2.252)
(3.532.803)

24.795.963

1.385.431

618.248

4.352.985

0

769.781

300.853

181.837

318.329

32.723.427

36.651.052

1.385.431 5.797.092

9.364.923

1.763

1.404.567

629.988

181.837

514.195

55.930.848
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La siguiente tabla muestra los movimientos de las propiedades y equipo para 2016:
2016
Movimientos en Propiedades
y equipo

Carta a los
accionistas
Visión general

Saldo inicial al 1 de enero de 2016

Equipos de computación Disponibles
y comunicación
para la Venta

Terrenos

Muebles y Enseres

Equipo Electrónico

Mejoras en
Propiedad Ajena

Propiedades y
Equipo

12.153.290

5.178.844

5.460.062

1.763

584.021

464.120

166.616

24.008.716

Adiciones

0

0

1.832.670

0

174.869

3.200

223.265

2.234.004

Retiros

0

0

(72.789)

0

(9.719)

(458)

(143.232)

(226.198)

Deterioro

0

0

(6.001)

0

723

4.975

0

(303)

(298.201)

0

(2.202.004)

0

(115.108)

(142.702)

(50.783)

(2.808.798)

Gasto por depreciación
Total Cambios

Estrategia bvc

Edificaciones

Saldo 31 de Diciembre de 2016

(298.201)

0

(448.124)

0

50.765

(134.985)

29.250

(801.295)

11.855.089

5.178.844

5.011.938

1.763

634.786

329.135

195.866

23.207.421

Las adiciones de propiedad y equipo corresponden a las nuevas adquisiciones que

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Durante el año 2017 y 2016 se dieron de baja activos cuyo valor neto ascendían a

realizó la compañía durante el año. El grupo Bolsa de Valores reconoce en el activo

$3.069.031 y $114.307 respectivamente. En el 2017 se presentó un retiro de activos

al momento de la recepción del bien, lo cual no implica que se haya cancelado al

por la pérdida de control de Set Icap FX y Securities por un valor de $179.962. De

proveedor debido a que nuestro plan de pagos a proveedores es a 30 días previa

igual forma gracias a la combinación de negocios con Deceval, se adquirieron nuevos

a la radicación de la factura. El rubro de compras de propiedad planta y equipo

elementos de propiedad y equipo por un valor de $27.106.064 y de propiedad de

por $3.015.663 para el 2017 y de $2.146.781 para el 2016, corresponde al dinero

inversión por $1.385.431, de los cuales los rubros representativos son:

efectivamente desembolsado para la adquisición de estos activos que posee el grupo
consolidado BVC.

1. Deceval en 2017 reclasifico a propiedades de inversión el costo neto de las
oficinas de Medellín, las cuales se encontraban desocupadas, lo anterior

Durante el año 2017 La Bolsa de Valores de Colombia realizó remodelaciones y

debido a la decisión de ser arrendadas. A 31 de diciembre de 2017 Deceval

mejoras a la oficina de Medellín por $208.455 y en la oficina de Bogotá calle 72 por

no contempla una propuesta formal de arrendamiento y las oficinas no se

$342.003. Durante el año 2017 se presentó un incremento de $618.249 en terrenos

encuentran en uso.

el cual corresponde a que Sophos Solutions S.A.S realizó adquisiciones de oficinas
en Bogotá, a través de leasing financiero. Sobre los activos propiedad de la BVC y sus

2. Dentro de la categoria de Muebles y enseres y equipo se encuentran activos

filiales no existen restricciones, pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones.

en arrendamiento financiero, cuyo valor asciende a $116.329. Dichos activos
se encuentran gravados como garantía de las obligaciones asumidas en los

El grupo Bolsa de Valores de Colombia tiene una póliza global de seguros vigente

contratos de alquiler.

para la protección de sus propiedades y equipos que cubre pérdida o daño por
hurto, vandalismo o daño malicioso, incendio, terremoto, sustracción, rotura

y

Los activos que posee la BVC totalmente depreciados son 2.988 y se distribuyen de

responsabilidad civil. Los inmuebles que posee la el grupo BVC, no presentan indicios

la siguiente forma: 1) Por equipo de cómputo y comunicaciones hay 1.394 equipos y

de deterioro.

2) Por equipo de oficina hay 1.594 items.

Informe Anual 2017

13. Impuesto a las ganancias

El valor de la provisión del impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2017 y 2016
se determinó con base en la renta líquida a la tasa del 40% que incluye 34% de renta,

Para comparar los estados financieros del año 2017 y 2016 se compensan los activos

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

por impuestos corrientes con los pasivos por impuestos corrientes de acuerdo a la
NIC 12 párrafo 71. De igual manera se clasifica el valor correspondiente al impuesto
de industria y comercio a acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, el cual
para el año 2016 fue presentado como pasivo por impuesto corriente.

Sostenibilidad

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3,5% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. La
tarifa de sobretasa por renta para los años 2017 y siguientes se eliminó de acuerdo a
la nueva Reforma Tributaria según la Ley 1819 del diciembre 29 de 2016.

diciembre de 2017 y 2016 se descomponen como se indica a continuación:
2.017

El gasto por impuesto a las ganancias e impuestos diferidos de los años terminados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprende lo siguiente:

2.016

Anticipo de renta

6.802.328

2.318.479

Autorretenciones

7.524.522

3.471.634

Retenciones

2.499.044

3.252.714

Anticipo sobretasa CREE

3.386.475

1.675.830

Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Total activos por impuestos corriente

Clientes
y mercado

de la utilidad comercial para renta.

Los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes a 31 de

Activo por impuesto corriente

Gobierno
corporativo

y 6% de sobretasa renta, ésta última aplica solo para el año 2017, previa depuración

0

987.822

20.212.369

11.706.479

Pasivo por impuesto corriente
Impuestos a las ganancias

(24.835.354)

(17.305.328)

Total pasivo por impuestos corriente

(24.835.354)

(17.305.328)

(4.622.985)

(5.598.849)

Total activo y pasivo por impuestos corriente

Nuestros
colaboradores

Concepto

2.017

2.016

Gasto impuesto a las ganancias
Impuesto de renta
Impuesto de renta para la equidad cree
Sobretasa cree
Sobretasa renta
Total impuesto a las ganancias
Ajuste impuesto diferido periodo anterior
Impuesto diferido del periodo corriente
Ajustes de renta año anterior
Total gasto impuesto a las ganancias

12.403.733

12.168.212

0

4.664.430

0

2.911.632

2.131.462

0

14.535.195

19.744.274

0

1.091.358

544.174

(1.242.078)

(115.784)

89.605

14.963.585

19.683.159

A continuación se detalla los valores de impuestos corrientes netos por sociedad:

Perfil del informe
integrado

Activo por impuesto corriente
Set Icap Securities S.A.
Invesbolsa S.A.

EF. Individuales

EF. Consolidados

986.771

0

271
219.390

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

1.338.381

0

Subtotal

1.716.314

1.206.432

los mismos, dan lugar a las diferencias temporarias que generan impuestos diferidos,

0

(1.728.462)

(540.166)

(536.906)

0

(1.987.388)

(1.222.191)

(2.552.525)

Pasivo por impuesto corriente
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Set Icap FX S.A.
Sophos Banking Solutions S.A.S.
Invesbolsa S.A.
Deceval S.A.
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Movimiento de los impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria

2.016
0

377.933

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Infovalmer S.A.

Anexo Código país

2.017

(226)

0

(4.576.716)

0

Subtotal

(6.339.299)

(6.805.281)

Total

(4.622.985)

(5.598.849)

calculados y registrados a 31 de diciembre de 2017 y 2016, con base en las tasas
tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se
revertirán.
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Activo por impuesto diferido
Deudores comerciales
Impuesto de industria y comercio

Carta a los
accionistas
Visión general

Otros activos

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

2.016

(70.532)

0

0

0

0

0

122.481

0

0

0

122.481

517.830

0

0

9.060

548.123

0

0

0

0

445.722

Beneficios a empleados

924.926

574.783

0

0

216.304

1.716.013

Activos fijos (Combinación de negocio)

388.471

0

0

(388.471)

0

0

0

95.201

0

0

154.309

249.510

1.652.685

(983.345)

(60.838)

0

5.145

613.647

3.752

(3.752)

0

0

0

0

457

10.369

(10.826)

0

0

0

2.477

(2.477)

0

0

0

0

884.051

(824.045)

(60.006)

0

0

0

10.844

154.238

(230.968)

0

65.886

0

4.405.150

(409.249)

(362.638)

(388.471)

450.704

3.695.496

5.652

Créditos Fiscales(1)
Intangibles
Leasing financiero
Provisiones de gastos (pasivos por pagar)
Instrumentos financieros de patrimonio
Pasivo por impuesto diferido
Instrumentos financieros de deuda
Activos fijos
Intangibles
Instrumentos financieros de patrimonio
Instrumentos financieros de patrimonio (Combinación de
negocio)
Depositos Recibidos

(27.451)

(3.136)

11.805

0

(10.048.802)

1.722.363

4.517.454

0

(1.313.920)

491.864

620.948

0

(643.898)

(427.038)

0

0

(2.209.216)

0

0

2.209.216

(13.130)
(3.808.985)
(201.108)

235.007

(835.929)
0

(67.386)

0

0

0

(67.386)

(2.035.565)

1.094.717

0

0

(940.848)

(8.828)

(16.887)

0

0

(25.715)

0

(15.714)

0

0

(421.643)

(227.591)

0

0

Intangibles (Combinación de negocio)

(80.234.268)

(1.665.155)

0

78.474.000

Subtotal

(97.010.977)

953.423

5.150.207

(92.605.827)

544.174

4.787.569

Crédito mercantil
Cuentas por cobrar provisión de ingresos

Nuestros
colaboradores

Otros efectos

70.532
21.233

Subtotal

Gobierno
corporativo

Impuesto diferido en
PPA Deceval (**)

445.722

Diferencia en cambio

Compañía bvc

Impuesto diferido
Deceval (*)

Cuentas por pagar (Combinación de negocio)

Activos Fijos

Estrategia bvc

Acreditado (cargado) a
resultados

2.017

Provisión de Clientes
Otros Pasivos

Total

(15.714)
12.570

(636.664)

80.683.216

253.229

(9.970.902)

80.294.745

703.933

(6.275.406)

(3.425.423)

(*) Corresponde al impuesto diferido de Deceval al 31 de diciembre de 2017, que estaba incluido en libros al momento de la adquisición.
(**) Corresponde al impuesto diferido reconocido en cálculo del PPA por efectos de la adquisición de la Compañía Deceval en el año 2017.

Para el año 2017 la variación del impuesto diferido activo de $ 321.183 y del impuesto diferido pasivo de $ 86.651.604, generando un efecto neto en resultados de gasto
del impuesto de renta por valor de $ 544.174, y otros impactos como son: el resultado de la combinación de negocio por el cálculo del PPA Deceval $80.294.745, efecto por

EF. Consolidados

Anexo Código país

activos netos adquiridos de Deceval $4.787.569, y otros efectos por pérdida de control de subsidiarias Set Icap FX S.A. y Set Icap Securities S.A. $384.818, partidas cargadas
a utilidades acumuladas $235.007, otro resultado integral (ORI) $71.538 y $ 12.570 por diferencia en cambio de los impuestos diferidos de Sophos.
Para el año 2016 la variación del impuesto diferido activo de $397.133 y del impuesto diferido pasivo de $241.915, genera un efecto en resultados del gasto del impuesto de
renta por valor de $150.720 donde se tiene en cuenta un ajuste por impuesto diferido del periodo anterior por valor de $1.091.358, adicionalmente se registraron $17.842 por
un ajuste en los impuesto diferido del año 2015 de Sophos y $13.344 por partidas ajustadas en el patrimonio por ajustes de la convergencia inicial.
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Concepto

Las compañías realizaron la compensación de los impuestos diferidos activos y

Visión general
Estrategia bvc

40,0%

21.073.750

Gastos no deducibles

1,2%

1.512.173

3,8%

2.020.729

Impuestos no deducibles

0,2%

211.846

0,7%

389.128

acuerdo a la posición activa o pasiva de c0ada sociedad se refleja los valores de las

Recuperacion provision de gastos

(0,1)%

(153.437)

(0,1)%

(71.917)

mismas en el Estado de Situación Financiera.

Base gravable diferente para sobretasa CREE

(0,2)%

(192.000)

(0,3)%

(144.000)
(1.395.912)

legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes. Por lo anterior y de

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Set Icap FX S.A.
Set Icap Securities S.A.
Sophos Banking Solutions S.A.S.
Subtotal
Pasivo por impuesto diferido
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Infovalmer S.A.
Invesbolsa S.A.
Sophos Banking Solutions S.A.S.
Deceval S.A.
Efectos Propios Consolidado
Subtotal
Total

2.017
0
0
42.313
42.313
(4.519.070)
(160.997)
(38)
(701.943)
(5.656.801)
(81.609.291)
(92.648.140)
(92.605.827)

2.016
354.746
268.724
0
623.470
(3.468.955)
(98.868)
0
(351.352)
0
(2.979.701)
(6.898.876)
(6.275.406)

0,1%

117.251

(2,6)%

Créditos Fiscales

(0,1)%

(95.200)

(0,3)%

(134.000)

Ingresos no imponibles

0,0%

0

(1,1)%

(582.344)

Ajustes de renta año anterior

(0,1)%

(115.784)

0,2%

89.605

Ajuste impuesto diferido periodo anterior

0,0%

0

2,1%

1.091.358

Diferencia utilidad fiscal vs contable
Ingresos y gastos por método de
participación
Valor Razonable Inversión Deceval
Valor razonable contraprestación
contingente
Gasto de renta

(2,4)%

(2.981.585)

(5,7)%

(2.979.166)

(26,9)%

(33.611.017)

0,0%

0

0,3%

313.883

0,6%

325.928

12,0%

14.963.585

37,4%

19.683.159

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no tuvo efectos de impuestos corrientes
o diferidos en el componente de otros resultados integrales.

Los efectos propios Consolidado se dan por el efecto de los impuesto diferido
reconocidos en el PPA inicial de Deceval $ 80.294.745 y el saldo de los impactos del

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no presenta incertidumbres fiscales que

PPA de Sophos $1.314.546

le generen una provisión. Las declaraciones del impuesto sobre la renta de 2016
y 2015 pueden ser revisadas por las autoridades fiscales dentro de los dos años

Reconciliación de la tasa efectiva

siguientes a su presentación.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Bolsa no constituye impuesto diferido

EF. Individuales

EF. Consolidados

Efectos en la tasa efectiva

Otros efectos

A continuación se detalla los valores de impuestos diferidos netos por sociedad:
Activo por impuesto diferido

Compañía bvc

52.684.375

49.957.455

aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho

Impuesto a las ganancias a tasa nominal

2.016

124.893.637
40,0%

pasivos conforme a lo establecido en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando la

Carta a los
accionistas

2.017

Utilidad antes de impuestos

El siguiente es el detalle de la reconciliación entre el total de gasto de impuesto a

pasivo sobre la diferencia temporaria imponible de $ 358.598.575 y $ 37.091.884

las ganancias calculado a las tarifas tributarias actualmente vigentes y el gasto de

respectivamente, correspondientes a las inversiones que tiene en compañías

impuesto efectivamente registrado en el estado de resultados (tasa efectiva):

subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 39 de la NIC 12 debido a que la BVC tiene la
habilidad de controlar la reversión de tales diferencias temporarias y no es probable

Anexo Código país
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Por la emisión de acciones del Deceval se realizó un ajuste del valor razonable de la

que se reviertan en un futuro cercano, la variación se da ya que Deceval pasa a ser

inversión el cual genera un impacto significativo en la tasa efectiva.

subsidiaria.
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leasing tiene una parte de financiación que se pactó con una tasa indexada de la DTF

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

14. Pasivos financieros corrientes

T.A. menos un Spread de 5.50678 puntos. El contrato tiene una vigencia de 36 meses

Los pasivos financieros a 31 de Diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:

a partir del mes de diciembre de 2017, fecha de iniciación del contrato.

Concepto

2017

Forward de Monedas (1)

0

3.103.150

Obligacion Financiera (2)

3.227.479

876.796

Menos parte no corriente (3)

(2.703.635)

(686.235)

Total parte corriente

523.844

3.293.711

1. El saldo de 2016 correspondía a un forward de la filial Sophos por US$
1.000.000 con vencimientos a junio y septiembre de 2017 en partes iguales

Compañía bvc

de US$ 500.000 valorado con tasa forward de las fechas de vencimiento.
Pasivos medidos al valor razonable por jerarquía para el año 2016:

Gobierno
corporativo

Descripción

2016

Precios cotizados en
mercados activos
Nivel 1

Otros datos de entrada
significativos
Nivel 2

Derivados

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Contrato forward

3.103.150

0

3.103.150

Total contratos forwards

3.103.150

0

3.103.150

Total

3.103.150

0

3.103.150

Total

116.327

• Para el año 2017 y 2016 no se calculan niveles de jerarquía para los leasing financieros ya
que de acuerdo a la política la medición posterior se hace costo amortizado.

3. Corresponde al saldo del leasing que tiene un vencimiento de pago mayor a un
año.
Vencimiento Vencimiento
Número de Balance a 31 entre
1 y 365 mayor a 365
préstamo de Dic - 2017
días
días

Banco

Fecha de
apertura

Fecha de
Vencimiento

Bancolombia

192500

661,643

79,301

582,342

2/3/2017

Bancolombia

200832

1,124,333

159,339

964,993

10/3/2017

7/3/2023

Bancolombia

203876

531,586

73,853

457,732

9/29/2017

9/1/2023

180-93965

793,591

95,024

698,567

1/28/2014

1/28/2024

Banco de
Occidente
TOTAL

3,111,152

2/3/2024

407,517 2,703,635

entrada observables que me permite clasificarlos en este nivel, plazo de vencimiento

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:
Concepto

y tasa de negociación.
2. El Valor de $3.111.152 y $876.796 respectivamente, correspondiente a los leasing
que tienen la subordinada Sophos Banking Solutions contiene el siguiente detalle:
Préstamo

200832
203876
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15. Beneficios a empleados

192500

Anexo Código país

2017

Leasign financiero

Sophos clasifica en nivel de jerarquía 2 el Forward, ya que tiene definido dos datos de

180-93965

EF. Consolidados

Concepto

2016

2017
2016
Meses
Valor
Monto en
Valor
Monto en
Vencimiento nominal
libros
nominal
libros
120 meses 1.220.000 793.591 1.220.000 876.796

Tasa de
interés
COP
DTF + 5,7
DTF T.A. + 5,0
COP
84 meses 900.000
puntos
IBR N.A.M.V +
COP
72 meses 1.305.000
3,54 puntos
IBR N.A.M.V +
COP
72 meses 604.000
3,37 puntos
TOTAL
4.029.000

Moneda

661.643

900.000

531.586

3.111.152 4.029.000

2.046.685

Cesantías consolidadas,
porción corriente

2.425.558

1.750.330

Indemnizaciones laborales

123.058

123.058

Intereses sobre cesantías

278.820

188.147

3.780.051

3.763.152

Prestaciones extralegales (1)
Nomina por pagar

55.777

19.453

Total corto plazo

9.498.527

7.890.825

855.262

927.074

10.353.789

8.817.899

Total Beneficios a
empleados

604.000
876.796

2.016

2.835.263

Beneficios a largo plazo Quinquenios (2)

1.124.333 1.305.000

2.017

Vacaciones consolidadas

Las obligaciones laborales presentan la consolidación de prestaciones sociales, las

Por otro lado Deceval cuenta con un leasing financiero por un valor de $116.327

cuales se realizaron de conformidad con las políticas internas armonizadas con la Ley

para adquirir equipos de computación y comunicación para el proyecto Amarw, este

laboral vigente.
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(1) Corresponde a las diferentes bonificaciones que realizaron la BVC y sus filiales,

• El rubro de costos y gastos por pagar incluye obligaciones en moneda extranjera

los cuales se detallan así:

de la BVC y sus filiales al 31 de diciembre de 2017 ascienden a USD$ 252.467,54
Y EUR 3.500 y al 31 de diciembre de 2016 corresponden a USD$ 905.704 que

Carta a los
accionistas
Visión general

Concepto

2.017

Bolsa de valores de colombia

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

2.403.600

Sophos

542.651

718.404

Deceval

1.500.400

0

Set icap

0

616.714

Icap securities

0

24.434

• El concepto de retención en la fuente corresponde a la obligación por pagar a

3.780.051

3.763.152

la DIAN por retenciones que se practican a título de renta en el momento de la

Nuestros
colaboradores

y $2.717.754 (miles) 2016 respectivamente.

(2) Ver nota 18.

compra.
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar por edades:

16. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

2017

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos por estos conceptos eran los siguientes:
Concepto
Costos y gastos por pagar (1)
Otros

Clientes
y mercado

a la tasa correspondiente al 31 de diciembre del año 2017 es de $764.171 (miles)

1.737.000

Total

Estrategia bvc

2.016

Acreedores varios (2)
Descuentos y aportes de nomina
Total

2017

2016

8.023.023

4.746.818

282.628

128.863

9.135.783

7.770.644

864.619

403.473

18.306.053

13.049.798

(1) Corresponde al saldo adeudado por concepto servicios generales, y otros

y 2016.

Costos y gastos por
pagar

2.017

2.016

Acreedores varios

1.704.300

1.734.332

Impuestos sobre las ventas por pagar

5.217.985

3.487.067

Retencion en la fuente

1.351.077

1.109.546

142.018

859.340

Impuesto de industria y comercio retenido
Impuesto de Industria y comercio
Total

Descuentos y aportes
de nomina
Total

Impuestos a la ventas retenido

332

Total

Otros

(2) A continuación se incluye el detalle de los acreedores varios a diciembre 2017

Concepto

Anexo Código país

Descuentos y aportes
de nomina

Acreedores varios

EF. Individuales

EF. Consolidados

Otros
Acreedores varios

2016

cuentas por pagar con los proveedores de grupo.

Perfil del informe
integrado

Costos y gastos por
pagar

48.389

263.186

672.014

317.173

9.135.783

7.770.644

Total
8.023.023

Entre
0 - 30 días
7.532.405

Entre
91-180
días

Entre
31-90 días

Mas de
180 días

172.888

0

317.730

282.628

147.366

11655

0

123.607

9.135.783

6.743.808

2.391.945

0

30

864.619

800.220

64.382

0

17

18.306.053

15.223.799

2.640.870

0

441.384

Total
4.746.818

Entre
0 - 30 días
4.563.200

Entre
91-180
días

Entre
31-90 días

Mas de
180 días

168.894

0

14.724
99.079

128.863

29.784

0

0

7.770.644

7.718.727

35.079

0

16.838

403.473

300.628

0

0

102.845

13.049.798

12.612.339

203.973

0

233.486

Las partidas que tienen vencimiento mayor a 90 días corresponde al siguiente detalle:
• Deceval cuenta con $292.417 de seguros; $9.976 honorarios, y $710 otras
cuentas por pagar.
• La BVC cuenta con $55.810 de garantías; $14.376 corresponde al saldo
por pagar por convenio de colaboración del evento de inversión responsable

Informe Anual 2017

La disminución en la provisión durante el año 2017 se debe a que se pagó la
primera cuota de la contraprestación contingente que ascendió a $5.529.920

Carta a los
accionistas

y fue efectiva el 29 de marzo, previa aprobación del consejo directivo en
cumplimiento de las condiciones respecto a las variaciones del EBITDA 2015 y
2016 pactadas en el contrato.

Visión general

2) Los valores de pasivo contingente laboral y de impuestos, se determinaron con

Estrategia bvc

el estudio de la Debida Diligencia (Due Diligence), realizado para la adquisición
de Sophos Banking Solutions S.A.S.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

realizado; $4.898 por liquidacion agora; y otras partidas $48.523.
• Infovalmer $12.109 pagos a junta directiva, comité de auditoría, comité de
valoración, partidas que no han sido legalizadas.

3) De acuerdo a la Resolución 0050 del 11 de enero de 2017, mediante la cual
se fija una sanción en contra de la Bolsa consistente en la imposición de una
multa por 8 eventos por indisponibilidad de los sistemas de mercado de valores

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

17. Pasivos estimados y provisiones

que en total asciende a la suma de $140.000.

Los pasivos estimados y provisiones que tenía la BVC al cierre de diciembre 2017 y
2016 eran los siguientes:

4) El estimado corresponde a de $54.826 de la provisión por el desmantelamiento
de la oficina que la BVC tiene arrendada (Contrato de 1 año, renovable desde

2016

el año 2011) en el piso cuarto del mismo edificio donde se encuentra. A

4.805.231

10.212.966

Pasivo contingente laborales (2)

360.213

360.213

la fecha no se conoce sobre posibilidad de no renovación del contrato y el

Pasivo contingente de impuestos (2)

696.000

696.000

Provision pago legales (3)

140.000

0

70.426

54.826

Concepto
Pagos futuros comprometidos resultados (1)

Servicios de desmantelamiento (4)

2017

Provision por reestructuracion (5)

2.413.440

0

Total

8.485.310

11.324.005

valor de $15.600 corresponden a la provisión por desmantelamiento de unas
edificaciones que posee deceval en arrendamiento financiero Deceval.
5) Producto del nuevo esquema los líderes a cargo de las siguientes áreas,
que eran parte de la estructura de Deceval, fueron excluidos en el nuevo

EF. Consolidados

Anexo Código país

1) El estimado de $4.805.231 corresponde a la provisión contingente que se

organigrama: Vicepresidencia de Tecnología, Vicepresidencia de Operaciones,

asignó como resultado del PPA (Purchase Price Allocation) en el momento de

Vicepresidencia Jurídica, Dirección de Gestión Humana y Dirección de Auditoría.

la adquisición de Sophos Banking Solutions SAS, equivalente al valor razonable

Los planes de retiro de estas personas (indemnizaciones y bonificaciones)

por compromisos futuros de pago, de acuerdo con los resultados futuros

ascendieron a un monto de $2.260.175. valor que fue provisionado en su

establecidos en el contrato de compraventa, y el ajuste por valor razonable al

totalidad en el cierre de 2017.

cierre de 2017, dicho valor se estima pagar en marzo de 2019.
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19. Patrimonio
En la Bolsa la provisión ascendió a $153.265 como al valor estimado que se pagará
por concepto del costo de reestructuración de personal de acuerdo a la integración

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

19.1. El capital suscrito y pagado

que está llevando a cabo la Bolsa de Valores de Colombia con Deceval.
El capital social autorizado de la BVC es de $35.000.000.000 (pesos) representado

18. Beneficios a empleados

en 35.000.000.000 acciones nominativas ordinarias a un valor nominal de $1 cada
una.

Beneficios a empleados

2.017

2.016

Beneficios a largo plazo Quinquenios

855.262

927.074

Durante el año 2017 se emitieron 11.584.032.000 acciones a un valor nominal

Total a Beneficios a empleados

855.262

927.074

de $1 cada una, quedando a diciembre de 2017 un total de acciones emitidas
de 30.256.854.217. Para los años de 2017 y 2016 un capital suscrito y pagado

Gobierno
corporativo

La BVC tiene suscritos acuerdos de beneficios laborales extralegales a largo plazo

$30.256.854 y $18.672.822 respectivamente. Dichas acciones han estado en

con sus empleados (quinquenios). En consecuencia, se ha determinado que en

circulación durante los años 2017 y 2016 igualmente.

períodos futuros existe la probabilidad de desprendimiento de recursos propios con

Sostenibilidad

el fin de honrar los pagos correspondientes a tales obligaciones, cuyo vencimiento

19.2. Prima en colocación de acciones

es indeterminado. Al 31 de Diciembre de 2017 el valor que corresponde a la BVC

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

asciende a $855.262 y para el 2016 el saldo estaba compuesto por $717.708 de

En diciembre 14 de 2017 como resultado del intercambio de acciones por las acciones

BVC, $192.526 de Set Icap FX y $16.839 de Set Icap Securities.

de Deceval se presenta un mayor valor pagado con respecto al valor nominal originado
en la la transacción comentada. El valor acumulado para el año 2017 se incrementó

Con la información disponible y en virtud del incremento de la probabilidad de pago

a $279.406.851 y al mismo tiempo se disminuyó por la transferencia de gastos

vinculado al avance del tiempo, han sido estimados mediante procedimientos de

asociados a la emisión de acciones por un valor de $2.105.495 para terminar el año

cálculos actuariales los valores que mejor representan la deuda en cuestión.

2017 con $298.397.252, mientras que para el año 2016 ascendía a $21.095.896.

Los supuestos incluidos en el procedimiento del cálculo realizado por el actuario,

19.3. Reservas

fueron: Tipo de salario, salario, edad, sexo, tiempo laborado en la empresa, vida posible
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2017

2016

Reserva legal (a)

de rotación de personal, información que se utiliza para determinar los valores de

Reservas obligatorias (b)

0

68.880

Reservas ocasionales (c)

39.548.179

32.558.410

Total

48.919.726

41.991.656

quinquenio proyectados. Finalmente, el valor del quinquenio se trae a valor presente

Anexo Código país

Concepto

laboral a fecha de pensión, número de quinquenios durante este período, factores

con una tasa de descuento de 7.15% efectiva anual y e afecta este valor por la
proporción ganada por el tiempo laborado de cada funcionario.

9.371.547

9.364.366

Informe Anual 2017

a)

Reserva Legal

19.4 Distribución de utilidades

De conformidad con las normas legales vigentes, Grupo BVC y sus subsidiarias en

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Colombia deben crear una reserva legal mediante la apropiación de diez por ciento

Los dividendos se declaran y pagan a los accionistas con base en la utilidad neta no

(10%) de las utilidades netas de cada año hasta alcanzar un monto igual al cincuenta

consolidada del año inmediatamente anterior, respecto a las utilidades de los Estados

por ciento (50%) del capital social suscrito. Esta reserva puede reducirse por debajo

Financieros Separados.

del cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito para enjugar pérdidas en

La Asamblea General de Accionistas de la BVC en reunión ordinaria del 28 de marzo

excesos de las utilidades retenidas. La reserva legal no puede ser inferior al porcentaje
antes mencionado excepto para cubrir pérdidas en exceso de las utilidades retenidas.
Al 31 de diciembre de 2017 y diciembre de 2016 el monto acumulado de la reserva
legal asciende $9.371.547 y $9.364.366 respectivamente, correspondiendo para

Gobierno
corporativo

la Bolsa el valor de $9.336.411 para ambos años. El incremento de la reserva legal
corresponde a las subsidiarias Infovalmer S.A e Invesbolsa S.A.S. Para el año 2017,
no fue necesario constituir Reserva Legal sobre las utilidades del año 2016 ya que

Sostenibilidad

la reserva legal se encuentra en el 50% del capital suscrito desde el año 2009 para
la BVC.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

b)

EF. Individuales

Reservas obligatorias

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2336 de 1995 por la diferencia entre el
valor de mercado y el valor lineal del portafolio de inversiones. Esta reserva al 31 de
Diciembre de 2017 fue eliminada.
Reservas ocasionales

Las reservas para capital de trabajo acumuladas al 31 de diciembre de 2017 ascendían
a $39.548.179 este valor incluye el correspondiente a la BVC por $39.085.462

EF. Consolidados

Anexo Código país
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$16.805.539, pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por acción) el 28
de abril de 2017 y ($0,45 por acción) el 30 de noviembre de 2017, sobre las utilidades
obtenidas en la compañía por el periodo 2016. Los pagos de los dividendos realizados
por los demás integrantes del grupo corresponden a Sophos Banking Solutions
$5.071.335 para un total de 21.876.874. Del 2017 quedó en la cuenta de dividendos
por pagar el valor de $50.
La Asamblea General de Accionistas de la BVC, en reunión ordinaria del 31 de marzo
de 2016 decretó un dividendo ordinario por acción de $0,89, por un monto de
$16.618.812, pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por acción) el 30 de
abril de 2016, ($0,44 por acción) el 30 de junio de 2016, sobre las utilidades obtenidas

De acuerdo a las disposiciones fiscales, se debe realizar una reserva obligatoria en

c)

de 2017 decretó un dividendo ordinario por acción de $0,90, por un monto de

mientras que para el 31 de diciembre de 2016 ascendían a $32.558.410, este valor
incluye el correspondiente a la BVC por valor de $31.995.692.

en la compañía. Los pagos de los dividendos realizados por los demás integrantes del
grupo corresponden $5.095.107 para un total de 21.713.919. Del 2016 quedó en la
cuenta de dividendos por pagar el valor de $52.
19.5 Utilidad neta del ejercicio y acumulada
La utilidad neta del año asciende a $103.342.724 para 2017.
Los movimientos de las utilidades acumuladas corresponden a distribución de
dividendos por valor de $16.805.539, liberación y apropiación de reservas de $68.880
y $6.996.950 respectivamente y una variación de $415.774 correspondientes al
reconocimiento acumulado de los métodos de participación de las inversiones en
asociadas por $4.451.841, el impuesto diferido de los métodos por ($235.006), y la
amortización de los activos intangibles acumulados de Sophos por ($3.018.586) a
causa de la reexpresión de estados financieros de Bolsa de valores y un aumento de
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($782.475) correspondientes a la inclusión de las utilidades acumulas de Deceval que
le corresponden a BVC.

Carta a los
accionistas

Concepto
Adopción NIIF

19.6 Otro Resultado Integral y otras participaciones del Patrimonio

Saldo Inicial Incrementos
2015

Saldo Final
2016

Disminuciones

9.476.298

9.476.298

Variación en adopción NIIF Icap
Securites

(18.827)

(18.827)

El movimiento del otro resultado integral durante los años 2017 y 2016 fué el

Variación en adopción NIIF Sophos

(40.126)

(40.126)

Visión general

siguiente:

Variación en adopción NIIF BVC

(28.255)

(28.255)

Variación en adopción NIIF MPP
Derivex

(6.000)

(6.000)

Estrategia bvc

Saldo inicial

12.592.892

9.870.469

Variación en adopción NIIF CCD

Movimiento

(10.147.714)

2.722.423

2.445.178

12.592.892

Otras participaciones en el
patrimonio

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Concepto

Total

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

2016

Variación en adopción NIIF CRCC

Otras participaciones en el
patrimonio

partidas patrimoniales y las variaciones del ORI que lo componen para 2016 y 2017:
Concepto

Variación en adopción NIIF Icap
Securites

Saldo Inicial Incrementos
2016
9.476.298

Variación en adopción NIIF Sophos

(40.126)
(28.255)

Variación en adopción NIIF CRCC
Variación en adopción NIIF CCD
Variación en adopción NIIF Deceval

Saldo Final
2017
9.476.298

(18.827)

Variación en adopción NIIF BVC
Variación en adopción NIIF Derivex

Disminuciones

Anexo Código país
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213.824

61.064

61.064

1.368.905

1.368.905

9.476.298

1.643.793

290.574

9.878

300.452

164.140

164.140

248.665

352.262

749.155

749.155

(40.126)

Otro Resultado Integral

(7.444.637)

(7.472.892)

(93.208)

11.026.883

394.171

1.171.838

0

1.566.009

9.870.469

2.815.631

(93.208)

12.592.892

1.578

(3.521.094)

(3.521.094)

Los movimientos del año 2017 corresponden a las operaciones con efecto en ORI de

2.376.799

las compañías subordinadas y la aplicación del Método de participación por parte de

738.508

la BVC, en donde se muestra una realización de ORI de $7.444.637 correspondientes

61.064

0
1.007.894

Otras participaciones en el
patrimonio

11.026.883

1.007.894

(11.296.269)

a la inversión del Deceval, la inclusión del ORI de Deceval por $3.521.094 y ajuste

Negocios en el extranjero Diferencia de conversión Sophos

300.452

Valor razonable de instrumentos
de patrimonio Deceval

164.140

Valor razonable de instrumentos
de deuda Deceval

352.262

352.262

749.155

749.155

Total Otras participaciones en el
patrimonio

Total Otras participaciones en el
patrimonio

103.597

(212.246)

61.064

1.368.905

Otro Resultado Integral

Valor razonable de instrumentos
de deuda Deceval
Ajuste valor razonable activos
Deceval

(6.000)

Otras participaciones en el
patrimonio

Ajuste valor razonable activos
Deceval

Valor razonable de instrumentos
de patrimonio Deceval

(137.119)

(6.000)
213.824

Negocios en el extranjero Diferencia de conversión Sophos

(118.292)

EF. Individuales

EF. Consolidados

213.824

A continuación se presenta el detalle de los movimientos por las variaciones de otras

Adopción NIIF

Clientes
y mercado

2017

(2.731)
143.392

297.721
307.532

1.566.009

143.392

(2.731)

1.706.670

12.592.892

1.151.286

(11.299.000)

2.445.178

en el costo atribuido de las sociedades Cámara de Riesgo Central de Contraparte,
Cámara de Compensación de Divisas y Derivex por valor de $1.007.894.

19.7 Participación no controlada
Para 2017 se presenta una variación significativa de $5.025.374 correspondiente
a la pérdida de control de las compañías Set Icap FX y Set Icap Securities por
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valor de $3.524.605 y $1.287.877 respectivamente,

en el año 2016.

Los menores ingresos estuvieron

sostenimiento es producto de una recuperación en

adicionalmente

asociados a una disminución del 5% en los volúmenes

el acceso a financiamiento empresarial vía mercado

de negociación del mercado de contado (-COP$1,9

de capitales. y presentaron un incremento de 7.09%

billones), y ante una menor participación en el volumen

respecto al año 2016.

se

encuentra

una variación

de

$212.892 correspondiente a Sophos Banking.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

20. Ingresos de actividades ordinarias

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La composición de los ingresos por los años terminados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

en 7,16% comparado con 2016 y

comportamiento en precios fue generalizado en el

reducción de un mes en los ingresos consolidados, ya

16.709.982

Renta fija

10.810.459

10.781.524

mercado y estuvo en línea con el comportamiento de

que a partir de diciembre sus resultados se consolidan

Inscripción y sostenimiento de
títulos

13.237.816

12.486.889

la región.

bajo el método de participación.

19.355.434

20.833.439

Publicación y suscripción de
información

8.389.815

8.497.368

Operaciones especiales

3.195.609

7.939.523

Operaciones en Divisas FX

Operaciones de Renta Fija:
Los instrumentos de inversión de renta fija son

Publicación y suscripción de información

emisiones de deuda que realiza el estado y las

La BVC ofrece un sistema de información especializado

Terminales

2.761.941

2.567.282

empresas dirigidas a los participantes del mercado de

para la administración y licenciamiento de la información

Derivados

3.965.332

3.940.633

Información para valoración de
inversiones

capitales. Los ingresos por el mercado de renta fija

del mercado de valores. El leve incremento en los

7.824.874

6.965.021

presentaron estabilidad en 2017 frente al resultado de

ingresos por información se debe a dos factores. El

SAE

1.731.335

1.717.646

Set Icap Securities

1.309.809

1.567.775

2016 (variación 0,17% anual), debido al comportamiento

primero, el aumento en los ingresos por licenciamiento

Educación

1.160.902

1.411.737

diferenciado que presentaron los volúmenes de

debido al incremento de

1.144.191

372.029

73.408

82.728

negociación en los distintos segmentos de mercado,

$3,65 billones en 2017 en el valor de los activos bajo

61.579.820

62.282.444

lo que finalmente generó un efecto neto marginal

administración del ICOLCAP. El segundo, aumento en

positivo sobre los ingresos por este mercado.

7.164.567

0

159.012.950

158.156.020

Otros ingresos
Desarrollo infomación Bancaria
Sophos
Custodia y administración de
valores

Operaciones de Renta Variable:

$2,7 billones en 2016 a

Así,

el número de usuarios de e-BVC y su consecuente

mientras los volúmenes en sistema transaccional de

aumento en ingresos de $1.076 millones en 2016 a

las compraventas sobre TES se redujeron a una tasa

$1.137 en 2016.

del -10% anual, en el mercado de fondeo sobre TES y
variable

el mercado de contado y fondeo sobre deuda privada

Operaciones especiales

corresponden a los valores transados que no tienen

se presentaron crecimientos frente al año anterior del

Los ingresos por este concepto son las operaciones

preestablecido un rendimiento siendo las acciones un

orden del 33% y el 20% respectivamente.

que realiza la Bolsa de Valores de Colombia de forma

Los

ingresos

del

mercado

de

renta

título característico de este mercado. En el 2017 estos
ingresos disminuyeron 8,4% en relación a lo observado

independiente a los sistemas transaccionales y estas
Inscripciones y sostenimiento de títulos
El incremento de los ingresos por inscripciones y

337

corresponden a la

2016

2017

EF. Individuales

Anexo Código país

El índice COLCAP se valorizó 12% en 2017, el buen

15.307.638

Total

EF. Consolidados

Los ingresos de operaciones en divisas Fx disminuyeron

Renta variable

TTV´s

Perfil del informe
integrado

Operaciones en divisas FX

naturales y el sector real.

Concepto

Compañía bvc

realizado por la posición propia de las SCB, las personas

se realizan a solicitud de un cliente, como son emisiones
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

de acciones o títulos de participación, emisión de

Información para valoración de inversiones:

Desarrollo de información Bancaria – Sophos

títulos de renta fija, ofertas públicas de adquisición,

El incremento por operaciones de Infovalmer se

El ingreso por desarrollo e implementación de software

enajenación de acciones, entre otras. La disminución de

incrementó en 12,35% principalmente por mayores

bancario se refiere a las operaciones que realiza la

los ingresos en el año 2017 frente a 2016 se explica por

ingresos en información para renta fija local, Derivados

subordinada Sophos Banking Solutions S.A.S.la cual

una menor actividad producto de procesos de emisión

OTC y valoración OTC

ha presentado una variación en sus ingresos durante
el año 2017 que representan un crecimiento del 2,06%,

de acciones y enajenaciones de propiedad estatal a
Operaciones por Conexión SAE:

este resultado muestra que en el año 2017 no se

Los ingresos por los Servicios de Acceso Electrónico

tuvo un aumento considerable en los Ingresos de la

Derivados:

(SAE) se incrementaron levemente en un 0.8%. Esto

compañía.

Los derivados son instrumentos financieros de compra

se debe a que no hubo mayores variaciones ni en el

o venta de un activo determinado, en una fecha

número de negociaciones realizadas electrónicamente

Custodia y Administración de Valores

específica y un valor definido. Los ingresos de Derivados

ni en el número de fracciones complementadas a través

Corresponde a las actividades ordinarias que realiza

al cierre de 2017 muestran un aumento del 0,6% frente

de SAE.

el Depósito Centralizado de Valores de Colombia

través del mercado de capitales colombiano.

-DECEVAL S.A. institución encargada de la custodia,

a 2016. Los principales rubros que explican los ingresos

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

son: el destacado desempeño de los Futuros de TES

Educación

que representaron el 34% del total de los ingresos

La Bolsa de Valores de Colombia ofrece al público

con un incremento del 45% explicado, entre otros, por

en general un programa educativo orientado a la

el ciclo expansivo de política monetaria del Banco de

profundización del conocimiento sobre los mercados de

la República, el cargo fijo por miembro que representa

renta fija, variable, derivados y divisas. El menor ingreso

el 32% y los Futuros de Tasa de Cambio que explican

obedece a una caída en los ingresos percibidos por el

el 27% con una reducción del 45% debido a la poca

concurso Bolsa Millonaria. Para el 2017 se implementó la

volatilidad de la tasa de cambio. El aporte a los ingresos

estrategia de llevar las dos versiones que generalmente

que hacen los Futuros OIS presenta una contracción

se hacen en primer y segundo semestre del año, a una

del 41% y los ingresos por Futuros de Acciones una del

sola versión en el segundo semestre. El objetivo de

15% dejando ambos instrumentos con una participación

esta decisión era la realización de una sola campaña

del 7% sobre el total de los ingresos. Por último, es

publicitaria, más robusta, que elevará el número de

importante resaltar los descuentos que hace la BVC en

participantes en todos los segmentos (universidades,

el mercado de Derivados los cuales disminuyeron un

colegios, abierto). El segmento universidades no

66%, llegando a $319 millones, el equivalente a un 8%

respondió a esta estrategia de la forma esperada dada

de los ingresos brutos del año.

su naturaleza de operar por semestres lo que derivó en
menores ingresos de los esperados en el concurso.
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administración, compensación y liquidación de valores
en depósito de títulos valores de contenido crediticio,
de participación, representativos de mercancías e
instrumentos financieros que se encuentren inscritos
en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-,
ya sea que se emitan, negocien o registren localmente
o en el exterior. Estos son los ingresos del mes de
diciembre de 2017, momento en el cual se comenzó a
consolidar la compañía dentro del grupo BVC.
Otros
Corresponden a otros ingresos de servicios de
negociación y transacciones relacionadas a los
servicios tecnológicos.
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21. Ingresos de actividades de inversión

Concepto

A continuación se relaciona el detalle por este concepto

Carta a los
accionistas

por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y

Visión general

Concepto
Valoración de inversiones (1)

Estrategia bvc

Ingresos financieros (2)
Dividendos y participaciones (3)
Total

Compañía bvc

2017

2016

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

185.384

Venta en titulos disponiles para
la venta

Clase de titulo

1.081.157

546.146

4.771

5.258

decretados por XM Expertos Cía de Mercados por la

2.017.213

2.510.840

2017

participación que la BVC posee en ella.

130.494

CDT´s

796.326

622.620

0

142.169

TES UVR

37.952

701.048

TIP´S UVR

17.337

0

TIP´S pesos

Total

(167)

0

0

363.105

931.285

1.959.436

Dividendos

2017

diciembre de 2017 y 2016:
Conceptos

EF. Consolidados

0

Reintegro de otros costos y
gastos

379.503

462.095

Servicios de administracion

262.443

35.535

Otros ingresos

166.078

153.918

1.585.989

651.548

4.771

5.258

Total

4.771

5.258

Respecto de lo causado en la contraprestación
contingente que ascendía a un valor de $6.248.000

22. Ganancias u otros ingresos

se presentó un ahorro por $718.080, debido al retiro
de uno de los socios que estaba en el momento de la

Las ganancias u otros ingresos por los años terminados

adquisición.

al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son:

23. Utilidad o pérdida por aplicación de
Método de participación

Ingresos
Diferencia en cambio
Utilidad en venta de activos
Recuperación de Provisión
Total

2.017

2.016

1.585.989

651.548

745.100

1.663.535

744

181

0

94.265

2.331.833

2.409.529

A continuación se relaciona el la utilidad por la aplicación
del Método de Participación a 31 de diciembre de 2017
y 2016:
2016

5.221.645

5.547.353

Camara de Riesgo Central de
Contraparte

1.650.556

1.315.408

Camara de Compensación de
Divisas

655.628

708.072

0

146.419

Derivex
Total

339

2017

Deceval

Set Icap FX

Anexo Código país

2.016

777.965

Concepto

EF. Individuales

2.017

Menor valor pagado
contraprestacion contingente

2016

XM Expertos Cia de Mercados

Otros Ingresos (1)

financieros para el 31 de diciembre 2017 y 2016:

(1) a continuación se relaciona el detalle a 31 de

Total

2016

79.837

Inversiones negociables en
tiltulos participativos

3.010
546.146

(3) Los ingresos por dividendos corresponden a los

Bonos
TES Pesos

133
1.081.157

1.959.436

(2) a continuación se detalla el rubro de ingreso

Perfil del informe
integrado

623.947

931.285

al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Sostenibilidad

357.752

Rendimientos financieros

(1) La valoración de inversiones por los años terminados

Gobierno
corporativo

2.016

457.077

Total

2016

2.017

Otros intereses

283.509

0

7.811.338

7.717.252
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La pérdida por la aplicación de Método de Participación

informativo y para brindar mayor claridad en el análisis

Patrimonial fue la siguiente:

de los Estados Financieros se realizó una modificación

Concepto

Carta a los
accionistas
Visión general

Camara de Riesgo Central de
Contraparte
Set Icap Securities

2017

2016
0

(24.071)

(11.518)

0

Derivex

(345.858)

(245.267)

Total

(357.376)

(269.338)

en la información de 2016, en la cual hoy se presenta

La participación que tiene el costo de personal

una depuración teórica de costos y reclasificación de

con relación al total de costos es de un 95,42% al

gastos de acuerdo las nuevas directrices de gerencia.

corte de 31 diciembre de 2016 y de un 93,29% a

Concepto
Costos de personal (1)

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Afiliaciones

23.1 Otros ingresos provenientes entidades
controladas y asociadas

35.446.735

47.086

81.040

Arrendamientos (2)

984.755

469.276

Diversos

126.909

142.327

8.849

3.124
501.020

El importe al 31 de diciembre de 2017 de $84.027.542

Honorarios

376.285

285.053

registrados por éste concepto corresponde a:

Legales

135.824

196.200

Licencias (4)

768.595

0

3.956

22.805

22.237

1.070

Gastos de respresentacion

Mantenimiento y reparaciones
Seguros

actualización del valor razonable de 110.378 acciones

Servicios

de Deceval que la Bolsa de Valores tenía previamente

Total

10.166

1.372

40.091.838

37.150.022

(adquisición por etapas), una vez se obtuvo el precio
de intercambio. Se registra como contrapartida de la
inversión, como ingreso no operacional. y
2.- La disposición contra el resultado del ejercicio de

(2) La composición de arrendamientos en la compañía
a nivel de costos está dada de la siguiente manera:
Concepto

2.017

Equipo de computación

0

27.057

2.400

579.991

465.444

0

1.432

Oficinas
Apartamentos
Flota y equipo de transporte
Otros arrendamiento
Total

2.016

376.352

1.355

0

984.755

469.276

La partida de mayor peso en el ítem de arrendamientos
(1) En el concepto de costo de personal, la distribución
que se realiza en comparación con la cifra de

es apartamentos, el cual con relación al total tiene
para 2017 de 58,9% y para el 2016 es de 99,2%.

gastos de personal presentada en diciembre de

las partidas que se encontraban en el patrimonio en el

2016 es de un 88,37%, con lo cual, es el rubro que

Los arrendamientos se registran de acuerdo a la

rubro del superávit por valorización (ORI) de $7.444.636

presenta el cambio más significativo realizado

política vigente. (Ver nota 33.15)

de la compañía Deceval al momento de la operación de

para la presentación de los EEFF comparativos en

Adquisición.

2017. La variación de costos de 2016 a 2017, es

(3) El rubro de gastos de viaje presenta una

de un 7,90% por lo cual se refleja un constante

disminución

aumento de este rubro en proporción al aumento

presentados de 2017 y 2016, debido a la

del personal de la compañía. Se presenta un

contratación de personal directo por parte de

La subordinada Sophos Banking Solutions a partir

aumento en este rubro en los años comparados

las filiales lo cual representa menos viajes del

del 1 de enero de 2017 reconoce las partidas que

debido al aumento en la planta de personal, de

personal contratado en Colombia.

reflejan los costos en los que incurre la operación en

igual manera el aumento de salarios al iniciar el

24. Costos de actividades ordinarias

el curso normal del negocio, por consiguiente a modo

340

37.400.975

la misma fecha de 2017.

2.016

206.201

EF. Consolidados

Anexo Código país

2.017

Gastos de viaje (3)

1.- El valor de $76.582.906 corresponde a la

año; tendencias habituales en la compañía.

del

58,84%

entre

los

cortes
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(4) Durante 2017 la filial de México realizó la

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

adquisición de una licencia, dentro del proceso de

(1) Los Gastos de personal presentan un incremento

intermediación para el proceso de re venta de la

impulsados principalmente por el incremento

misma al cliente Mizuho Bank, razón por la cual se

del 2017, las nivelaciones salariales aprobadas

presenta en el costo.

durante el año y la mayor provisión de pago de
compensación variable.

25. Gastos de actividades ordinarias y no
ordinarias

(2) El rubro de Honorarios presenta una reducción de
$1.567.749 en especial por el efecto de la pérdida

25.1 Gastos de actividades ordinarias

de control de Set Icap FX y Securities que ya no
consolidan.

Gobierno
corporativo

La composición de los gastos por los años terminados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

(3) Los impuestos presentan un aumento explicado
por el mayor pago de ICA asociado a los mayores

Sostenibilidad

Concepto
Gastos de personal (1)

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

2.016

43.989.748

35.135.249

2.845.522

2.044.714

1.099.161

1.099.161

Amortizacion Relacionamiento
clientes

2.846.703

2.846.703

Servicios y mantenimiento

10.921.273

10.825.258

Amortizaciones
Amortizacion Intangible de
tecnologia

Honorarios (2)

6.575.313

8.143.062

Impuestos (3)

3.170.803

2.933.324

3.635.020

2.821.420

Depreciaciones (4)
Divulgación y publicidad

1.833.834

1.848.391

Arrendamientos

2.881.369

2.614.466

Gastos de viaje

1.751.208

1.747.152

Contribuciones y afiliaciones

990.605

1.045.724

Seguros

509.427

442.339

Diversos

1.075.658

1.355.894

Relaciones publicas

535.712

628.730

Asamblea y simposios

161.978

139.177

Adecuaciones e instalaciones

73.483

150.955

Papelería, útiles y fotocopias

106.599

80.546

164.811

484.375

Gastos legales
Deterioro Deudores
Servicios de Administracion e
Intermediacion
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2.017

Deterioro activos
Total

1.330.757

177.245

126.519

139.648

11.402

8.851

86.636.905

76.712.384

ingresos del periodo de la BVC y sus filiales.
(4) Las Depreciaciones aumentaron debido a la
compra de computadores y servidores e inicio de
su depreciación.

25.2 Gastos de actividades no ordinarias
El detalle por los años terminados al 31 de diciembre de
2017 y 2016 es la siguiente:
Gastos

2.017

2.016

Donaciones

217.169

322.775

Otros gastos

140.319

53.681

0

5.798

357.488

382.254

Perdida en venta y retiro de
PP&E
Total
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Carta a los
accionistas

26. Costos financieros

27. Ganancia básica por acción

El detalle por los años terminados al 31 de diciembre de

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la utilidad atribuible a los

2017 y 2016 es la siguiente:

accionistas entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación
en el año, excluyendo de existir, las acciones comunes re-adquiridas y mantenidas

Visión general

Concepto

2.017

Financieros (1)

Estrategia bvc

Diferencia en cambio (2)

522.023

485.008

1.478.306

2.290.522

0

4.918

784.708

814.820

Venta de Inversiones
Cambio en Valor Razonable (3)

Compañía bvc

Valoración fondo capital privado (4)
Total

Gobierno
corporativo

2.016

78.595

0

2.863.632

3.595.268

1) Representa pagos por concepto de gastos
bancarios para el 2017 y 2016 de $522.023 y

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

por

$812.216

representado

principalmente por ajustes a cuentas de balance.
3) Representa para diciembre 31 de 2017 y 2016

Perfil del informe
integrado

por $784.708 y $814.820 respectivamente el

EF. Individuales

contraprestación contingente generada en la

equivalente al ajuste del valor razonable de la
combinación de negocios del proceso de compra

EF. Consolidados

de Sophos en julio de 2015.
4) El fondo del capital privado representa $78.595

Anexo Código país

342

por pérdida de valoración mensual del fondo
inversor.

Nota

2.017

2.016

109.930.052

33.001.216

1.161.960

Otros resultados integrales
Inversiones contabilizadas bajo método de
participación - participación en otros resultados
integrales

21

0

Ganancias (Perdidas) por nuevas mediciones de
activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos

21

143.392

Ganancias (Perdidas) por diferencia en cambio por
conversion neta de impuestos

21

(2.731)

Resultado Integral total del año

2) La diferencia en cambio presenta una disminución
35.46%

concepto
Utilidad neta del ejercicio

Otros resultados integrales, netos de impuestos

$485.008 respectivamente.

del

como acciones de tesorería.

9878

140.661

1.171.838

110.070.713

34.173.054

24.109.725

Ganancias atribuibles a :
Propietarios de la controlante

27

103.342.724

Participaciones no controladas

27

6.587.328

8.891.491

109.930.052

33.001.216

30.259.854.217

18.672.822.217

3,42

1,29

Acciones en circulación
Ganancias basicas por accion de la controlante
(Pesos)

27
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Carta a los
accionistas

A continuacion, se presenta el cálculo de la ganacia de la participación no controlada y la controlada
Participación no controladora

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Subsidiaria
Sophos Banking Solutions a Mayo
Sophos Banking Solutions de Junio a Diciembre
Interes minoritario de Sophos en sus filiales
Deceval a Diciembre
Set icap a Noviembre
Icap securities a Octubre
Total

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Utilidad
1,841,421
5,713,512

49.00%
45.81%

489,716
5,874,179
196,315
14,115,143

5.29%
50.09%
50%

Sophos Banking Solutions
Interes minoritario de Sophos en sus filiales
Set icap a Noviembre
Icap securities a Octubre
Total

° 2.016

Utilidad

% participación
minoritaria

11,317,599

49.00%

6,292,878
388,677
17,999,154

50.09%
50%

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

343

Acciones de
la no
controlada
5,545,624
980,000
(630)
3,152,159
552
194,339
428,500
8,891,491

Valor

Al determinar los valores de la ganacia de la participación no controlada sobre el total de las utilidades de la bvc
consolidada, se puede determinar el valor de la participación controlada.

Perfil del informe
integrado

Acciones de
la no
controlada
902,296
916,261
2,617,531
999
25,915
49,584
2,942,429
552
98,158
428,500
6,587,328

Valor

Participación no controladora
Subsidiaria

Sostenibilidad

° 2.017

% participación
minoritaria
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28. Contingencias, juicios y otros
Al 31 de diciembre de 2017 existen las siguientes demandas en contra de BVC:

Carta a los
accionistas

TIPO DE
PROCESO

DEMANDANTE

FECHA
NOTIFICACIÓN

ESTADO

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Acción de
Reparación
Directa.

Carlos Juri
Feghali

14/03/2016

Se fijó audiencia inicial del
proceso para el 16 de agosto
de 2018

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
El Tribunal negó el llamamiento
en garantía.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Acción Popular Jorge Enrique
(Isagen)
Robledo y otros

17/02/2016

La BVC a través de su
apoderado interpueso recurso
de repsición a la decisión del
Tribunal
El Tribunal resolvió el recurso
no reponiendo la decisión.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Investigación
Administrativa
- Pliego de
cargos

Superintendencia
Financiera de
05/08/2015
Colombia

La BVC presentó recurso
de apelación en contra de la
Resolución 0050 del 11 de
enero de 2017, mediante la cual
se fija una sanción en contra
de la Bolsa consistente en la
imposición de una multa por 8
eventos que en total asciende
a la suma de $500.000.000

NOTA: Este informe contiene los procesos en contra de la BVC, vigentes al cierre de 2017.

Anexo Código país

344

OBJETO
Pretende el demandante
que se declare solidaria
y administrativamente
responsables a la
Superintendencia Financiera
de Colombia, al Autorregulador
del Mercado de Valores de
Colombia y a la Bolsa de Valores
de Colombia, con ocasión de
la presunta falla y omisión del
servicio de inspección, vigilancia
y control de las normas y
preceptos constitucionales y
legales dentro del ejercicio de
sus funciones y demás hechos
antijurídicos, que determinaron
el detrimento económico del
actor sobre la inversión en
INTERBOLSA S.A., el día 18 de
octubre de 2012.

A través de esta Acción Popular
se demanda el proceso de
venta de las acciones de la
empresa ISAGÉN, cuya subasta
y determinadas etapas se
realizaron por conducto de la
Bolsa.

La SFC formuló Pliego de
Cargos a Título Institucional,
identificando un posible
incumplimiento de la Circular
Básica Jurídica, relacionada con
el Sistema de Administración de
Riesgo Operativo SARO.

ABOGADO
RESPONSABLE

Juan Pablo
Cárdenas

Nestor
Humberto
Martinez y
Julián Solorza
Martinez -

PROVISIÓN
VALOR
/%
CONTABILIDAD provisionado

PROBABILIDAD
PÉRDIDA

$232.000.000.

$232.000.000. N.A.

Remota

N/A

N/A

Remota

$ 140.000.000

$ 140.000.000 100%

CUANTÍA

N/A

DLA Piper
Martínez Neira

Alberto
Velandia
Rodríguez

Probable
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29. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos contingentes y otros compromisos.
Las garantías por operaciones de Bolsa, sólo se ejecutan a favor de terceros en el evento de presentarse algún incumplimiento en las operaciones. Estas garantías no están
en custodia por la BVC, se encuentran en las respectivas cámaras de compensación.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

El valor que representan la garantía básica para las operaciones a plazo; al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a un valor de $240.911.541 y $1.256.823.903
respectivamente.

30.

Obligaciones

contractuales

por

arrendamientos operativos

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

Compañía bvc
La

Gobierno
corporativo

compañía

tiene

contratos

vigentes

por

futuros bajo contratos de arrendamiento operativo no

CANON

MONEDA

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

ARRENDAMIENTO
$ 12.713.658
PUNTO BVC

COP

01/01/2010

31/12/2017

INVERSIONES
PIEDRAGRANDE Y
CARLOS LAZARO UMAÑA

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
SOBRE EL
INMUEBLE
UBICADO EN LA
CARRERA 7 N°
71-21 EDIFICIO
AVENIDA CHILE

ARRENDAMIENTO
$ 29.553.130
OFICINA 402

COP

15/09/2016

30/09/2019

DECEVAL

CONTRATO DE
USO COMPARTIDO
DE OFICINA 602
ARRENDAMIENTO
DE LA TORRE N°
$ 1.027.336
OFICINA 602
1 DEL EDIFICIO
SANTA MONICA
CENTRAL

COP

02/05/2016

RENOVACION
AUTOMATICA

CATALINA HERRAN

CONTRATO
ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLE

ARRENDAMIENTO
APARTAMENTO
$ 1.600.000
706

COP

02/01/2017

01/01/2017

PROCAFECOL

CONTRATO DE
CONCESIÓN DE
ESPACIO No. 189
DE 2014
CELEBRADO
ENTRE
PROMOTORA
DE CAFÉ
COLOMBIA S.A.
“PROCAFECOL
S.A.” Y LA BOLSA
DE VALORES DE
COLOMBIA S.A

CONCESIÓN DE
ESPACIO

$ 2.680.511

COP

23/02/2015

31/12/2017

DECEVAL

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
CAO

ARRENDAMIENTO
$ 8.264.180
DE ESPACIO

COP

01/11/2016

01/11/2021

Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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OBJETO

BVC-CT-857

Clientes
y mercado

Perfil del informe
integrado

CONTRATO N°

PROMOTORA LA
ENSEÑANZA

arrendamientos y de acuerdo a la NIC 17 los pagos
cancelables son los siguientes:

Sostenibilidad

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A

Informe Anual 2017

DECEVAL S.A.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Carta a los
accionistas
Visión general

CONTRATO N°

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

CANON

MONEDA

FECHA DE
INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A

ARRENDAMIENTO OFICINA PARA CAO

$ 8.651.718

COP

01/11/2016

01/11/2021

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A

ARRENDAMIENTO OFICINA MEDELLÍN

$ 14.500.000

COP

01/04/2017

31/03/2022

LEVEL 3 COLOMBIA S A

VPTEC-CO-18-2011

ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA
UBICACIÓN DE RACKS (COLLOCATION)

$ 12.952.260

COP

01/07/2017

01/07/2020

TELMEX COLOMBIA S A

GC-CPST-5015-08

ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA
UBICACIÓN DE RACKS (COLLOCATION)

$ 23.617.216

COP

01/04/2017

01/04/2017

SERTISOFT

VPFIN-CO-0021-2013

ARRENDAMIENTO DE LICENCIAMIENTO
Y ESPACIO EN NUBE PARA
$ 23.789.159
CONTINGENCIA DE LA HERRAMIENTA
GESTIONDOC

COP

01/01/2018

31/12/2018

STELLA RICCI

ARRENDAMIENTO OFICINA 602
UBICADA EN EL EDIFICIO SANTA
MONICA CENTRAL DE CALI

$ 2.520.467

COP

01/05/2016

RENOVACION AUTOMATICA

LEASING BANCOLOMBIA

ARRENDAMIENTO OPERATIVO
EQUIPOS DE COMPUTO

$ 2.238.241

COP

01/01/2018

SOLICTUD DE CANCELACION
30 DIAS ANTES

LEASING BANCOLOMBIA

ARRENDAMIENTO OPERATIVO
EQUIPOS DE COMPUTO

$ 2.928.889

COP

01/01/2018

SOLICTUD DE CANCELACION
30 DIAS ANTES

LEASING BANCOLOMBIA

ARRENDAMIENTO OPERATIVO
EQUIPOS DE COMPUTO

$ 3.719.115

COP

06/12/2017

06/12/2020

CRCC

ARRENDAMIENTO OFICINA PARA CAO

$ 2.093.850

COP

01/11/2016

01/11/2019

FECHA DE
INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO

Estrategia bvc
Compañía bvc

OBJETO

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

INFOVALMER
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
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OBJETO

CANON

DECEVAL S.A.

ARRENDAMIENTO OFICINA PARA CAO

$ 1.251.023,00

COP

01/11/2016

01/11/2021

DERIVEX S.A.

CONTRATO USO COMPARTIDO
DE LA OF 403 ENTRE DERIVEX E
INFOVALMER

$ 1.621.286,00

COP

01/06/2016

01/06/2018

INVERSIONES LOURDES

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CELEBRADO ENTRE INFOVALMER E
INVERSIONES LOURDES S.A.

$ 14.278.230,00

COP

01/06/2016

30/05/2022

EF. Consolidados

Anexo Código país

CONTRATO N°
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SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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A PARRA LTDA

CONTRATO N°

OBJETO

CANON

FECHA DE
INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO

NO APLICA

OFICINA 470

$ 6.519.008

COP

20/12/2011

20/12/2018

LONDOÑO GOMEZ

A-O1186-03-2016

OFICINA 901

$ 5.354.000

COP

01/03/2017

01/03/2018

LONDOÑO GOMEZ

A-O1287-01-2017

OFICINA 1009

$ 15.500.000

COP

01/01/2017

01/01/2019

NO APLICA

OFICINA 2323

$ 25.912

MXN

14/10/2016

14/10/2018

EDIFICIO 224 OFICINA H

$ 615

USD

01/07/2017

01/07/2018

IZA BUSSINESS CENTERS
FUNDACION CIUDAD DEL SABER

008-17

LUZ MARIA HERNANDEZ

NO APLICA

CBZ - B604 (APARTAMENTO)

$ 20.495

MXN

01/04/2017

01/04/2018

LUZ MARIA HERNANDEZ

NO APLICA

V 129 (APARTAMENTO)

$ 11.916

MXN

01/04/2017

01/04/2018

LUZ MARIA HERNANDEZ

NO APLICA

C001 (APARTAMENTO)

$ 17.254

MXN

01/04/2017

01/04/2018

LUZ MARIA HERNANDEZ

NO APLICA

CBZ - B504 (APARTAMENTO))

$ 20.973

MXN

30/09/2017

30/09/2018

MÓNICA ESTER RUBILAR ZUÑIGA

NO APLICA

APARTAMENTO 811

$ 700.000

CLP

09/03/2017

09/01/2018

LIFESTYLE INVERSIONES SAS

NO APLICA

CALLE 94 A NO 21-80, APTO 502 EDIF
FONTANA LARES 94

$ 2.932.563

COP

12/04/2015

11/04/2018

LIFESTYLE INVERSIONES SAS

NO APLICA

CARRERA 16 # 102-16 APT 305

$ 2.521.008

COP

27/12/2016

27/06/2018
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31. Información Financiera por Segmentos
La BVC, ha determinado que sus segmentos de

Carta a los
accionistas

operación se encuentran clasificados por agrupaciones
de productos y bajo este esquema los ha definido para
organizar internamente los segmentos operativos,

Visión general

como se describe más adelante, que son las divisiones
estratégicas operativas de la BVC. Las divisiones

Estrategia bvc

estratégicas operativas ofrecen distintos productos o
servicios y son administrados por separado debido a

Compañía bvc

que requieren tecnologías y estrategias de mercado
diferentes. Para cada una de las divisiones estratégicas

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

operativas, el gerente general de la BVC y el Consejo
Directivo son los encargados de tomar las decisiones

Perfil del informe
integrado

que incluye el suministro de información
para la valoración de inversiones, servicios
complementarios de proveeduría de precios,
valoración

internos en forma periódica.
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proveeduría

y

4. Tecnología e Innovación: Ofrece servicios de
consultoría, implementación de “core” bancario,
fábrica de pruebas y fábrica de software
principalmente para compañías del sector
financiero y bursátil por intermedio de la filial
Sophos Banking Solutions.

Estos

segmentos,

cumplen

con

los

umbrales

se incluye el manejo y administración de
operaciones

bursátiles

y

de

información,

sobre los que se debe informar para 2017 y/o 2016

administrando las plataformas de negociación

ajustándolos para mostrarlos de forma comparativa,

de Renta Variable, Renta Fija,

según NIIF 8. Párrafos 13 a 15.

Estandarizados y manejo del mercado cambiario

Derivados

a través de la operación del 100% del mercado

31.1. Segmentos de Operación:

transaccional, de registro e información del
mercado contado y forwards de divisas.

Durante el año 2017 la BVC ha redefinido los segmentos

Anexo Código país

empresas,

vendors y servicios de educación.

1. Mercado de Capitales: En éste segmento

EF. Individuales

EF. Consolidados

de

licenciamiento de información de mercado a

operativas, revisa los informes de administración

cuantitativos para la determinación de segmentos

Nuestros
colaboradores

3. Conocimiento e Información: Es el segmento

Ingresos de Actividades Ordinarias
Mercado de Capitales
Renta Fija
Renta Variable
Derivados y TTV's
SET ICAP FX
SET ICAP Securities
Administración de valores
Emisores
Depósitos de emisores y pagares
Inscripción y Sostenimiento de Títulos
Operaciones Especiales
Conocimiento e Información
Publicación y Suscripción de Información
Terminales
Conexión SAE
Educación
Infovalmer
Información FX
Post-negociación
Custodia, transacción, compensacion y liquidación
Tecnología e Innovación
Sophos
Otros Ingresos
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

operativos por tipos de productos que cumple los

2. Emisores: Facilitar el acceso los emisores

umbrales definidos por IFRS para ser segmento y está

del mercado colombiano a financiamiento a

compuesta por los siguientes segmentos operativos,

través de emisiones de deuda y por emisión

cuyos productos, servicios principales y operaciones

de acciones y facilitar el proceso de venta de

están definidos a continuación:

participación de acciones en procesos de OPA´s

5. Otros Ingresos: En este segmento se incluyen
los otros posibles segmentos que no cumplen
con los umbrales definidos por IFRS y no están
incluidos en los numerales anteriores.
6. Custodia,
liquidación:

transacción,
Corresponden

compensación
a

los

generados por la nueva filial Deceval

y

ingresos
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31.2. Información de segmentos sobre los que

32.

Bases de preparación de los Estados

debe informarse

Financieros consolidados

Los estados financieros separados son los que sirven
de base para la distribución de dividendos y otras
apropiaciones por parte de los accionistas Los estados

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

La información relacionada con los resultados de cada

32.1. Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados

financieros consolidados se presentan a la Asamblea

segmento sobre el que se debe informar se incluye a

Financieros consolidados

de Accionistas para su consideración y aprobación.

Los estados financieros consolidados han sido

32.2. Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas

continuación:
Ingresos de Actividades
Ordinarias

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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159.012.950

158.156.020

preparados por la Administración de acuerdo con las

51.722.585

52.135.492

Renta Fija

10.810.458

10.781.524

Renta Variable

15.381.046
4.038.740
19.340.904

19.052.850

1.309.809

1.567.775

Financiera (IFRIC por su sigla en inglés), emitidas

De acuerdo con lo indicado en en las NIIF se relacionan

841.628

0

por Junta Internacional de Normas de Contabilidad

a continuación las normas emitidas aplicables a partir

20.018.425

20.426.412

Depósitos de emisores y
pagares

3.585.000

0

(IASB por su sigla en inglés) y presentan la adopción

de 2018. El impacto de la aplicación de la NIIF 9 y NIIF

Inscripción y
Sostenimiento de Títulos

integral, explícita y sin reservas de las referidas normas

15 se indica en la Nota N° 32.2. Con relación al proceso

13.237.816

12.486.889

internacionales; las normas de base corresponden a las

de evaluación por parte de la administración de la

Operaciones Especiales

3.195.609

7.939.523

traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2016

Bolsa de Valores de Colombia S.A. y las filiales, no se

23.946.427

22.748.172

Publicación y Suscripción
de Información

y a las enmiendas efectuadas durante el año 2016 por

espera un impacto significativo sobre los estados de

8.389.815

8.305.896

el IASB y presentan la adopción integral, explícita y sin

información financiera.

Terminales

2.761.941

2.567.282

Conexión SAE

1.731.335

1.717.646

reservas de las referidas normas internacionales.

Derivados y TTV's
SET ICAP Securities
Administración de valores
Emisores

Sostenibilidad

2016

Mercado de Capitales

SET ICAP FX

Gobierno
corporativo

2017

Conocimiento e
Información

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS

32.2.1 Nuevas normas aplicables a partir del 1 de

16.792.710

por su sigla en Inglés) y el Comité de Interpretaciones

enero de 2018

3.940.633

de

las

Normas

Internacionales

de

Información

Educación

1.160.902

1.411.737

Los estados financieros consolidados de la BVC, han

Infovalmer

7.824.874

6.965.021

Información FX

2.077.560

1.780.590

sido preparados sobre la base del costo histórico con

Post-negociación

3.579.567

0

Custodia, transacción,
compensacion y
liquidación

3.579.567

0

Tecnología e Innovación

61.579.820

62.282.444

Sophos

61.579.820

62.282.444

excepción de la valorización de determinados activos no
corrientes e instrumentos financieros medidos a valor
razonable. La preparación de los estados financieros
consolidados, conforme a las Normas Internacionales

Otros Ingresos

1.745.693

563.500

de Información Financiera (NIIF), requiere el uso de

Otros Ingresos de
Actividades Ordinarias

1.745.693

563.500

estimaciones y exige que la Administración ejerza

Gastos y costos de
actividades ordinarias

(126.728.743)

(113.862.406)

su juicio en el proceso de aplicación de las políticas

Utilidad (pérdida) de
Actividades Ordinarias

32.284.207

44.293.614

contables de la BVC.
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Nuevas normas y
modificaciones
NIC 7 Estado de Flujos de
Efectivo

Carta a los
accionistas
Visión general

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos
financieros.

Compañía bvc

Fase 3: Contabilidad de Cobertura
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la NIIF
9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su versión
revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición luego de que expire la
fecha de vigencia de la anterior.
Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos
procedentes de contratos con clientes.
Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:

Gobierno
corporativo
NIIF 15 – Ingresos procedentes
de los contratos con los
clientes

con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la
entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades
de la Compañía.
Con la entrada en vigencia de la norma de contabilidad y de información financiera
sobre ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes –
NIIF 15, se realizó un análisis por línea de negocio de la Bolsa y si aplicaba algún tipo
de impacto identificado con su implementación, lo que se aprecia en el documento
técnico generado. Para el cierre de diciembre no se identifican ingresos que sean
necesarios desglosar de acuerdo a los requerimientos de la norma.

NIC 18 - Ingreso;
NIC 11 - Contratos de construcción;
CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
CINIIF 18 -Transferencias de activos procedentes de los
clientes y

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar

Fase 2: Metodología de deterioro.
NIIF 9 - Instrumentos
financieros

Estrategia bvc

Sostenibilidad

Contenido
Iniciativa sobre información a revelar. Requerir que las
entidades proporcionen información a revelar que permita a
los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en
los pasivos que surgen de las actividades de financiación.

SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de
publicidad.

A 31 de diciembre del 2017, la Bolsa de Valores de Colombia genera ingresos por los
conceptos como Renta Fija (que cuenta con 6 servicios internos), Renta Variable
(6 servicios internos), Derivados (2 servicios internos), SAE (5 servicios internos),
información y medios (5 servicios internos) y educación (4 servicios internos), según
el análisis de los contratos celebrados con sus clientes. Así mismo las filiales realizaron
el análisis de sus ingresos en Sophos por prestación de servicio tecnológicos; en

32.2.2 Impacto de la adopción de nuevas normas NIIF 9 y NIIF 15.

Deceval por Administración de Valores, Depósitos de emisores y pagarés y Custodia,
compensación y liquidación; Infovalmer por servicios de proveedor de precios para

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Considerando que las nuevas normas NIIF 9 y NIIF 15 serán aplicadas a partir del 1

valoración.

de enero de 2018, no se espera que las mismas tengan un impacto material en los
estados financieros de la BVC y sus filiales en el período de aplicación inicial.

En ese sentido, se determina que no existen ingresos implícitos que requieran
clasificación o apertura de nuevas cuentas ya que según el origen de los mismos

EF. Consolidados

NIIF 15 Ingresos procedentes de los contratos con los Clientes

están debidamente reconocidos como lo indica la norma como técnica aplicable a
partir de enero de 2018 - NIIF 15.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones

Anexo Código país

recibidas o por recibir por la venta de servicios en el curso ordinario de las actividades
de la Compañía. Los ingresos ordinarios se presentan netos antes de impuestos a
las ventas.

350

NIIF 9 Instrumentos Financieros
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Respecto a los cambios que incluye la norma, el análisis realizado por la Compañía es
el siguiente:

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Clasificación Activos financieros
La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición de activos
financieros que reflejan el modelo de negocio en el cual el activo es gestionado y las
características de sus flujos de caja.

Compañía bvc
De acuerdo a la NIIF 9, la Bolsa de Valores de Colombia valora sus inversiones a valor

Gobierno
corporativo

razonable con cambio en resultados, lo cual no recae en ajustes de sus inversiones.
Sobre las filiales no se ve impacto en la clasificación y valoración de las inversiones
existentes a la fecha.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Cuentas y arrendamientos por cobrar:
de efectivo realizando una segmentación de la cartera considerando tipos de cliente
Las cuentas comerciales por cobrar de la BVC en promedio se recuperan en un

con similares condiciones como son su objeto social, consumo similar de servicios

periodo que se considera como venta de contado ya que todas las ventas de la

prestados por la BVC y tamaño de la empresa y la probabilidad de retorno del valor

BVC se manejan con éste plazo o equivalente de efectivo, y por consiguiente no

expuesto como cuenta por cobrar con lo cual se establece un factor de porcentaje

contiene un elemento de financiación implícito que pudiera dar lugar a que su importe

según cada segmento. Este porcentaje se aplica sobre el total de cartera pendiente

genere recuperación futura y tuviese que ser calculado a su valor presente. Al 31

de pago al 31 de Diciembre del 2017 y presenta un impacto del 5% sobre el total

de diciembre de 2017, ninguna de las partidas contenidas en las cuentas por cobrar

de cartera el cual no se considera material y no afectará de manera significativa la

después de realizar los deterioros de 2017 (ver nota presenta evidencia objetiva de

información presentada en el año 2017.

deterioro adicional a las que se les aplicó y registró deterioro de forma individual de

EF. Consolidados

Anexo Código país

acuerdo a la política vigente se deterioro de la empresa.

Revelaciones:

Para realizar la mejor estimación de las pérdidas esperadas del activo financiero

Dando cumplimiento a la normativa, la BVC realiza de manera detallada la revelación

por concepto de cuentas por cobrar comerciales, se definió un cálculo de estas

de cada una de las notas de los Estados Financieros

pérdidas que está alineado al modelo de negocio y considerando los servicios que

32.2.3. Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2019

son prestados por la Bolsa de Valores y el proceso de recuperabilidad de los flujos
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Norma de Información Financiera

Carta a los
accionistas

NIIF 16 -Arrendamientos

Tema de la Norma

Reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar
de los arrendamientos

Modificaciones a la NIIF 1 Adopción
por primera vez de las Normas
Internacionales de Información
Financiera.

Por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera. Eliminación de exenciones
a corto plazo para las entidades que adoptan por
primera vez las Normas NIIF.

Modificaciones a la NIIF 12
Información a revelar sobre
participaciones en otras entidades

Aclaración del alcance de la norma.

Modificaciones a la NIC 28 Inversiones
en asociadas y negocios conjuntos

Medición a valor razonable de una asociada o
negocio conjunto.

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Mejoras Anuales a las Normas NIIF
Ciclo 2014 – 2016

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Contenido
La NIIF 16 de Arrendamientos establece los
principios para el reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de los
arrendamientos. El objetivo es asegurar que
los arrendatarios y arrendadores proporcionen
información relevante de forma que represente
fielmente esas transacciones. Esta información
proporciona una base a los usuarios de los
estados financieros para evaluar el efecto que los
arrendamientos tienen sobre la situación financiera,
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de
la entidad.

El grupo BVC aprovechará la exención que le permite no re-expresar información comparativa de períodos anteriores
con respecto a los cambios de clasificación y medición (incluido el deterioro). Las diferencias en los valores en libros

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

de los activos y pasivos financieros resultantes de la adopción de la NIIF 9 generalmente se reconocerán en las
ganancias acumuladas al 1º de enero de 2018.

32.3. Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de los

Perfil del informe
integrado

instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al valor razonable.

32.4. Moneda funcional y de presentación
EF. Individuales
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la BVC, se expresan en la moneda del ambiente

EF. Consolidados

económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos
colombianos”, que es la moneda funcional del Grupo BVC y la moneda de presentación. Toda la información es
presentada en miles de pesos, a menos que se indique lo contrario y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

Anexo Código país

La determinación de la moneda funcional del Grupo BVC requiere el análisis de los hechos que se consideran
factores primarios, y si el resultado no es concluyente, los factores secundarios. El análisis requiere que la compañía
aplique su juicio profesional ya que los factores primarios y secundarios se pueden mezclar. Para determinar su
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moneda funcional, la compañía analizó tanto los factores de primarios y secundarios,

Beneficios de largo plazo a empleados.

incluida la moneda de los ingresos de la compañía, los costos de operación en los
países en los que opera, y las fuentes de financiación de deuda y capital.

Carta a los
accionistas

El valor actual de estas obligaciones depende de ciertos factores que se determinan
sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis, las hipótesis usadas para

32.5. Uso de estimaciones y juicios

determinar el costo por quinquenios incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio
en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones de los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

La preparación de los estados financieros separados preparados de acuerdo al marco

beneficios a largo plazo.

normativo comentado anteriormente, requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y

El grupo determina la tasa de descuento apropiada al final de cada año. Esta tasa

los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así

es el tipo de interés que se debe usar para determinar el valor actual de los flujos de

como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas

salida de efectivo que se espera que sean necesarios para liquidar las obligaciones

estimaciones.

por quinquenios.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones

Propiedad y equipo.

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es
revisada y en cualquier período futuro afectado.

La vida útil durante el cual los activos se deprecian o amortizan, se basa en juicio de

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo

la administración del uso futuro y el rendimiento.

significativo de resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye
en las siguientes notas:

El valor residual y la vida útil de cada activo se revisan, como mínimo, al término de
cada periodo anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los

• Nota 6 Valor razonable de otros instrumentos financieros.

cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo

• Nota 8 Deudores comerciales

con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

• Nota 11 y 12 Intangibles y Propiedad y Equipo

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

• Nota 13 Impuesto a las ganancias
• Nota 17 Pasivos estimados y provisiones.
• Nota 15 y 18 Beneficios a empleados a largo plazo
• Nota 28 Contingencias
Los siguientes son los componentes sobre los cuales se realizan tales estimaciones:

Intangibles.
Pruebas de deterioro se llevan a cabo utilizando el mayor valor entre el valor
razonable menos los costos de venta, si están disponibles, y los cálculos del valor en
uso, determinados utilizando las mejores estimaciones de la dirección de los flujos
de efectivo futuros, tasas de crecimiento a largo plazo y las tasas de descuento
apropiadas. Los intangibles comprados son valorados al momento de su adquisición
usando metodologías apropiadas, y se amortizan en su vida útil económica estimada,

Anexo Código país

salvo en los casos en que se determine, que tales intangibles, tienen una vida útil
indefinida, cuando no existe un límite previsible sobre el que estos intangibles
generan flujos netos de efectivo. Estas valoraciones y las vidas útiles se basan en
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las mejores estimaciones de la gerencia acerca del desempeño futuro y los períodos

Valor razonable de otros instrumentos financieros.

sobre los que se espera, estos activos, generan valor.

Carta a los
accionistas

Provisiones y contingencias.
Se requiere, utilizando el juicio de la administración, evaluar si las provisiones y / o

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración.

contingencias deben ser reconocidas o reveladas, y a qué valor. La administración

Para estos activos financieros la BVC realiza la valoración de su portafolio por

basa sus decisiones en la experiencia pasada y otros factores que considere

intermedio de su proveedor de valoración, quien puede acceder diariamente y en las

pertinentes sobre una base de análisis particular de cada situación.

fechas de cierre, a la información suministrada por el proveedor de precios aprobado
por la superintendencia financiera de Colombia, lo que le permite actualizar las

Cuentas por cobrar

inversiones de la BVC a precios de mercado o valor razonable.

Se requiere el juicio de la administración cuando surjan cuentas incobrables. La

33.

Políticas contables significativas

administración basa sus estimaciones en la experiencia histórica y otros factores
relevantes.

A continuación se describen las principales políticas contables aplicadas en la

La matriz, a través del Comité de Cartera, determina el deterioro de las cuentas por

preparación de los estados financieros consolidados de la BVC al 31 de diciembre de

cobrar comerciales teniendo en cuenta la evidencia objetiva que se tenga de las

2017 y 2016, se presentan a continuación.

cuentas por cobrar comerciales incobrables, realizando un análisis individual de la
cartera (por cliente), teniendo en cuenta la liquidez, la situación jurídica (liquidación,

Cuando la política hace alusión a la “BVC”, se refiere a la Bolsa de Valores de Colombia

intervención, etc.) y la oportunidad de pago. La baja en cuentas se da por la

S.A. y sus compañías subsidiarias, asociadas y negocio conjunto.

aprobación expresa del consejo directivo y aplica cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, que equivale al

Perfil del informe
integrado

El valor razonable de aquellos instrumentos financieros que no se negocian en un

33.1.

Bases de consolidación

33.1.1.

Combinación de negocios

proceso de incobrabilidad existente sobre dicho activo.
En el caso de existir evidencias de deterioro, el importe de la pérdida se medirá como
el valor del activo a la fecha. No se aplica valor descontado en la medida que no se

Para las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2015, la BVC mide la

aplican tasas de interés sobre los saldos pendientes de cartera.

plusvalía al valor razonable de la contraprestación transferida incluyendo el
monto reconocido de cualquier participación no controladora en la adquirida, menos

Impuesto a las ganancias.

el monto reconocido neto a valor razonable de los activos adquiridos identificables

La contabilización del impuesto a las ganancias requiere estimaciones y juicios a

y los pasivos asumidos, todos valuados a la fecha de adquisición. Cuando el exceso

realizar. Cuando surgen diferencias entre la provisión del impuesto y la obligación

es negativo, una ganancia en venta en condiciones ventajosas se reconoce de

final del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia identificada.

inmediato en resultados.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

La BVC, elige sobre la base de cada transacción individual si valuar la participación

Para que los estados financieros consolidados presenten información financiera de

no controladora a su valor razonable o a su participación proporcional del monto

la BVC y sus Subsidiarias, como si se tratase de una sola entidad económica, se

reconocido de los activos netos identificables, a la fecha de adquisición.

procederá de la siguiente forma:

Los costos de transacción, diferentes de los asociados con la emisión de

Clientes
y mercado

Se eliminó el importe en libros de la inversión de la controladora en cada una

instrumentos de deuda o patrimonio que se incurre en relación a una combinación

de las subsidiarias, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la

de negocios se registran en gastos del período a medida en que se incurren, de

controladora en cada una de las subsidiarias.

acuerdo a la NIIF 3 párrafo 53 y (NIIF 3. B64). Los gastos en que se incurren son
los relacionados con procesos de valoración, costos del Due Diligence, honorarios
jurídicos y cálculo del Purchase Price Allocation (P.P.A.).
Costos de adquisición

2. Se identificó las participaciones no controladoras en el resultado de las
subsidiarias consolidadas, que se refieran al período sobre el que se informa; y
3. Se identificó por separado las participaciones no controladoras en los
activos netos de las subsidiarias consolidadas de las de la participación de la

Cuando en un proceso de adquisición se incurre se incurrió en costos relacionados

Sostenibilidad

1.

controladora en éstos.

con procesos de valoración, costos del Due Diligence, honorarios jurídicos y cálculo
del Purchase Price Allocation (P.P.A.), que se registran en gastos del periodo de

33.1.3. Subsidiarias o controladas

acuerdo a la NIIF 3 párrafo 53 y (NIIF 3. B64)
Dependientes son todas las entidades sobre las que la BVC tiene poder para dirigir

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

De acuerdo a la NIC 32 párrafo 35 y 37 se permite que los costos directamente

las políticas financieras y de explotación que generalmente viene acompañado de

asociados o atribuibles a la emisión de acciones se contabilicen o se registren

una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si

como una deducción del patrimonio, por el importe neto de cualquier incentivo fiscal

la BVC controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos

relacionado.

potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles.

33.1.2. Proceso de consolidación

La BVC también evalúa la existencia de control cuando no posee más del 50% de
los derechos de voto pero es capaz de dirigir las políticas financiera y de explotación

EF. Consolidados

Anexo Código país

El proceso de consolidación de estados financieros de las compañías que componen

mediante un control de facto. Este control de facto puede surgir en circunstancias en

la BVC se realizó con base en los lineamientos planteados en la Norma Internacional

las que el número de los derechos de voto de la BVC en comparación con el número

de Contabilidad NIC 27 y NIIF 10.

y dispersión de las participaciones de otros accionistas otorga a la BVC el poder para

Este proceso de consolidación requiere la combinación de estados financieros

dirigir las políticas financieras y de explotación, etc.

de la controladora y sus subsidiarias, línea por línea, agregando las partidas que
representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar.
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

La BVC controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos

transacciones con los propietarios en su calidad de tales. La diferencia entre el

variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de

valor razonable de la contraprestación pagada y la correspondiente proporción

influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. La BVC controla una

adquirida del importe en libros de los activos netos de la dependiente se registra en

participada si y sólo si éste reúne todos los siguientes elementos:

el patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de participaciones no

a. Poder sobre la participada.
b. Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación
en la participada.
los rendimientos del inversor.

Cuando se presenta pérdida de control sobre una compañía controlada, es necesario
aplicar la NIIF 10 párrafo 25 referente a la pérdida de control, lo que implica dejar de

Los estados financieros separados de la BVC y los estados financieros individuales

consolidar a partir de la fecha de pérdida de control.

de las filiales y asociadas incluyen ajustes por conversión de principios colombianos
a NIIF cuando se requiere y los ajustes y reclasificaciones necesarios para homologar

Cuando se pierde control sobre una subsidiaria, se debe dar de baja en cuentas

las políticas contables y criterios de valoración aplicados por a Bolsa.

los activos y pasivos de la subsidiaria, cualquier participación no controladora

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

33.1.3.2 Pérdida de control

c. Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

controladoras también se reconocen en el patrimonio neto.

relacionada y otros componentes de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida
Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la

resultante se reconoce en resultados.Si se retiene alguna participación en la ex

BVC, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

subsidiaria y ésta se contabiliza utilizando el método de participación, se reconoce la
parte de la ganancia o pérdida que procede de la nueva medición a valor razonable en

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos, los ingresos y gastos en

el resultado del período solo en la medida de la participación en la nueva asociada; si

transacciones entre la BVC y sus filiales. También se eliminan las pérdidas y ganancias

la participación que se retiene se contabiliza de acuerdo con la NIIF 9, la parte de la

que surjan de transacciones intra-grupo que se reconozcan como activos.

ganancia o pérdida se reconoce en su totalidad en el resultado del periodo.

Las políticas contables de las dependientes son uniformes con las políticas adoptadas

33.1.4 Asociadas y negocios conjuntos

por la BVC.

33.1.4.1 Asociadas
EF. Consolidados

33.1.3.1 Cambios en las participaciones en la propiedad en dependientes sin
cambio de control

Asociadas son todas las entidades sobre las que la BVC ejerce influencia significativa
pero no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación

Anexo Código país
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Las transacciones con participaciones no controladoras que no resulten en pérdida

mayor al 20% y por lo general un 50% de los derechos de voto, aunque puede

de control se contabilizan como transacciones de patrimonio, es decir, como

ser mayor si no se ejerce control sobre la misma. Las inversiones en asociadas

Informe Anual 2017

se contabilizan por el método de participación. Bajo el método de participación, la

33.1.4.2 Negocios conjuntos

inversión se reconoce inicialmente al costo, y el importe en libros se incrementa o

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

disminuye para reconocer la participación del inversor en los resultados de la invertida

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen

después de la fecha de adquisición.

control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo.

Si la participación en la propiedad en una asociada se reduce pero se mantiene la

La BVC reconoce su participación en entidades controladas conjuntamente aplicando

influencia significativa, sólo la participación proporcional de los importes previamente

el método de la participación, con independencia de que posea también inversiones

reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican a resultados cuando es

en subsidiarias o de que designe a sus estados financieros como estados financieros

apropiado.

consolidados. Hoy en día aplica para las compañías Derivex, Set Icap FX y Set Icap
Securities.

Compañía bvc
La participación de la BVC en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de

Gobierno
corporativo

sus asociadas se reconoce en la cuenta de resultados por método de participación, y
su participación en los movimientos posteriores a la adquisición en el otro resultado
integral se reconoce en el otro resultado integral con el correspondiente ajuste al

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra

De acuerdo con el párrafo 32b.de la NIC 28, se determina el valor razonable de la

cuenta a cobrar no asegurada, la BVC no reconoce pérdidas adicionales, a menos que

inversión registrada en los estados financieros separados a la fecha de la transacción.

hubiera incurrido en obligaciones legales o implícitas o realizado pagos en nombre de

Lo anterior significa que el valor de la participación previa de la bolsa en Asociada o

la asociada.

Negocio Conjunto, al adquirir el control, su valor en libros a la fecha se actualiza al
valor razonable del día de transacción generando una diferencia que se reconoce

En cada fecha de presentación de información financiera, la BVC determina si existe

como una utilidad o pérdida como efecto de dicha actualización del valor razonable y

alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado el valor de la inversión en la

se refleja en el estado de resultado integral como un ingreso o pérdida no ordinario(a)

asociada. Si este fuese el caso, la BVC calcula el importe de la pérdida por deterioro

para la bolsa.

del valor como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su importe
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La NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos en la sección Procedimientos del
método de la participación indica:

Las pérdidas y ganancias de dilución surgidas en inversiones en asociadas se
reconocen en la cuenta de resultados, en caso de que se presenten.

Anexo Código país

33.1.4.3 Participación prevía adquirida

importe en libros de la inversión. Cuando la participación de la BVC en las pérdidas de

en libros y reconoce el importe en la cuenta de resultados.

EF. Consolidados

Ver porcentaje de participación en las asociadas y negocios conjuntos en la Nota 10.1.

•

Párrafo 26: Muchos de los procedimientos que son apropiados para la aplicación
del método de la participación son similares a los procedimientos de consolidación
descritos en la NIIF 10. Además, los conceptos implícitos en los procedimientos
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Carta a los
accionistas

utilizados en la contabilización de la adquisición de una subsidiaria se adoptarán

32 ...

también en el caso de adquisición de una inversión en una asociada o negocio

Se realizarán los ajustes adecuados, en la parte de la entidad en el resultado del

conjunto.

periodo de la asociada o negocio conjunto después de la adquisición para contabilizar,
por ejemplo, la depreciación de los activos depreciables basados en sus valores

•

Párrafo 32 indica “........Una inversión se contabilizará utilizando el método de la
participación desde la fecha en que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En

Visión general
Estrategia bvc

el momento de la adquisición de la inversión, cualquier diferencia entre el costo de la

Lo anterior significa que se debe hacer un ajuste sobre el cálculo del método de

inversión y la parte de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos

participación, considerando la amortización de los activos basados en el valor

identificables de la participada, se contabilizará de la forma siguiente:

razonable adicionado o de los activos generados en las adquisiciones con efecto en
resultados.

Compañía bvc
(b)

Gobierno
corporativo

Cualquier exceso de la parte de la entidad en el valor razonable neto de los activos y
pasivos identificables de la participada sobre el costo de la inversión se incluirá como

Partes relacionadas

ingreso para la determinación de la parte de la entidad en el resultado del periodo de
la asociada o negocio conjunto en el periodo en el que se adquiera la inversión.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

razonables en la fecha de adquisición.

Las transacciones entre partes relacionadas con la BVC son aquellas que cumplen
con las siguientes condiciones: (i) Son entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias.
(ii) Son con entidades en las que existe influencia significativa (asociadas o negocio

33.1.4.4 Otros procedimientos del método de participación

conjunto) de la entidad que reporta. iii) Son con un miembro del personal clave de la
gerencia de la entidad que informa. Las transacciones con las partes relacionadas se

Nuestros
colaboradores

Cuando se adquieren activos dentro de una adquisición o se actualizan en el proceso
la adquisición debe afectar los resultados del periodo siguiente en su participación

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

realizan a valor razonable o precio de mercado en el momento de la misma.

de compra de una asociada o negocio conjunto, el mayor valor como resultante de

33.2. Transacciones en moneda extranjera

como si los valores los hubiera tenido desde el inicio la adquirida.
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la BVC (moneda
NIC 28. Procedimientos del método de la participación

extranjera) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En
la fecha de cada estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios

EF. Consolidados

Anexo Código país
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26 Muchos de los procedimientos que son apropiados para la aplicación del método

expresados en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de cierre

de la participación son similares a los procedimientos de consolidación descritos en

del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan

la NIIF 10. Además, los conceptos implícitos en los procedimientos utilizados en la

de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de

contabilización de la adquisición de una subsidiaria se adoptarán también en el caso

cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se

de adquisición de una inversión en una asociada o negocio conjunto.

reconocen en el estado de resultado integral consolidado.
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la TRM tasa representativa del mercado empleada

33.4. Compensación de transacciones y saldos

fue de $2.984,00 y $3.000,71 respectivamente. Las diferencias en cambio se

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

registran al activo, pasivo correspondiente o a resultados según corresponda.

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación
sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo

33.3. Valor razonable

del fondo de la transacción.

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por

La Bolsa compensa por requerimiento de la norma, los impuestos diferidos débitos

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en

y créditos reflejando el mayor de ellos y los impuestos a las ganancias corrientes

la fecha de medición.

débito y crédito mostrando en los estados financieros el mayor de ellos igualmente,
en los estados financieros a final de período a nivel de registros y presentación y en

La BVC utiliza una jerarquía de tres niveles para clasificar la importancia de los

los estados financieros intermedios solo lo realiza para propósitos de presentación

factores utilizados en la medición del valor razonable de los activos y pasivos. Los

por requerimiento expreso de la entidad de control.

tres niveles de la jerarquía del valor razonable son los siguientes:
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por
Nivel 1. Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos y

imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la BVC

pasivos idénticos.

tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al
pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

Nuestros
colaboradores
Nivel 2. Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del nivel 1 que sean

Perfil del informe
integrado

observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como

33.5. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

indirectamente (esto es, derivados de los precios)
La BVC emplea los siguientes criterios para clasificar sus saldos:

EF. Individuales
Nivel 3. Las valoraciones en este nivel son los datos de entrada no observables para

EF. Consolidados

Anexo Código país

359

el activo o pasivo. Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor

a.

Activo corriente, aquel con vencimiento igual o inferior a doce meses o se

razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén

pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación de

disponibles, teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si

las distintas actividades o negocios que desarrolla.

alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición.
b.

Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce meses.
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33.6.1. Medición posterior de activos financieros
c.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Pasivo corriente, aquel con vencimiento igual o inferior a doce meses o se
pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las

Todos los activos financieros están actualmente en dos clasificaciones: aquellos

distintas actividades o negocios que desarrolla.

medidos al costo amortizado y los medidos a valor razonable. La clasificación se
hace en el momento en que el activo financiero se reconoce inicialmente, es decir,

d.

Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce meses.

instrumento.

33.6. Efectivo y equivalentes de efectivo
33.6.2. Los instrumentos de deuda
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos, cuentas
de ahorros y participaciones en fondos a la vista. Tienen como características

Un instrumento de deuda que cumpla con las dos condiciones siguientes se puede

fundamentales:

medir por su costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro)

a. Ser fácilmente convertible en efectivo.

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

cuando la BVC (el grupo) se convierte en parte de las disposiciones contractuales del

•

Prueba Modelo de negocio: El objetivo del modelo de negocio de la BVC es de

b. Están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

mantener el activo financiero a obtener los flujos de efectivo contractuales

c. Tienen un vencimiento menor a 90 días, a partir de la fecha de su constitución.

(en lugar de vender el instrumento antes de su vencimiento contractual de
realizar sus cambios de valor razonable).

Tienen el propósito de ser utilizados para cumplir los compromisos de pago a corto

Nuestros
colaboradores

plazo. Se reconocen inicialmente al costo corriente o valor de intercambio y su
medición posterior depende de su clasificación.

•

Características de flujo de efectivo de la prueba: Las condiciones contractuales
del activo financiero dan lugar en las fechas especificadas en los flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el principal

Perfil del informe
integrado

Los sobregiros bancarios se muestran en el pasivo corriente en el estado de situación

Todos los demás instrumentos de deuda de la BVC se miden a valor razonable con

EF. Individuales

EF. Consolidados

pendiente.

financiera, en caso de presentarse.
Instrumentos financieros

cambios en resultados.

En el reconocimiento inicial, la BVC (el grupo) medirá un activo o pasivo financiero

33.6.3. Opción de valor razonable

a su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo

Anexo Código país
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financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los

Sin perjuicio de lo anterior, la BVC (el grupo) puede en el reconocimiento inicial, designar

costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo

un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados

o pasivo financiero.

si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de medición o

Informe Anual 2017

reconocimiento “asimetría contable” que surgiría en otro caso de la medición de los

pasivos financieros se valoran por su costo amortizado a menos que se aplique la

activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias o pérdidas de los mismos

opción del valor razonable.

sobre bases diferentes.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

33.6.6.
33.6.4. Inversiones en instrumentos de patrimonio

cambios en resultados

En su reconocimiento inicial, la BVC puede realizar una elección irrevocable para

La BVC (el grupo) en el reconocimiento inicial, puede designar de forma irrevocable

presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de

un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados o

una inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de

cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante, porque:

esta NIIF, no sea mantenida para negociar.
a)

Gobierno
corporativo

Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con

Con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la

Las inversiones en títulos participativos pueden ser negociable con cambios en el

medición o en el reconocimiento “asimetría contable” que de otra forma

resultado y no negociables con cambios en el patrimonio.

surgiría al utilizar diferentes criterios para medir pasivos, o para reconocer
ganancias y pérdidas en los mismos sobre bases diferentes; o

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

La BVC ha reconocido por método de participación patrimonial (MPP) los dividendos
procedentes de sus compañías subordinadas y a partir del 2017 debido al cambio

b)

Un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros,

de política de medición posterior por MPP para las asociadas y negocios conjuntos

se gestione y su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable, de

reconoce los dividendos de éstas como un menor o mayor valor del MPP registrado

acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión del riesgo documentada,

Nuestros
colaboradores

inicialmente como un valor de participación sobre las utilidades o pérdidas que se van

y se proporcione internamente información sobre ese grupo, sobre la base del

generando durante un periodo específico.

personal clave de la gerencia de la entidad.

Perfil del informe
integrado

Anteriormente se reconocía en resultados los dividendos procedentes de las

Un pasivo financiero que no cumpla con alguno de estos criterios todavía puede

inversiones de en asociadas y negocios conjuntos cuando se establecía el

ser designado como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando

derecho de recibir el pago del dividendo de acuerdo a la circular externa 034 de la

contiene uno o más derivados implícitos que requieren la separación.

EF. Individuales

Superintendencia Financiera de Colombia a partir de enero 1 de 2015 y de acuerdo a

EF. Consolidados

Anexo Código país

361

la NIC 27 para inversiones diferentes a las Subordinadas.

35.6.7. Reclasificación

33.6.5. Medición posterior de los pasivos financieros

Para los activos financieros, se requiere la reclasificación entre el valor razonable con
cambios en el resultado del periodo y costo amortizado, se realice si y solo si la BVC

La BVC (el grupo) clasifica sus pasivos financieros en dos categorías de medición:

(el grupo) cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros,

valor razonable con cambios en resultados y costo amortizado. Y todos los otros

reclasificando todos los activos financieros afectados.

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

Si reclasificación es adecuada, hay que hacerlo de forma prospectiva desde la

Adicionalmente, se considera como costo de los elementos de Propiedades y Equipo,

fecha de la reclasificación. Una entidad no ajustará cualquier ganancia reconocida

los costos por intereses de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o

anteriormente, las pérdidas o intereses.

construcción de activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de
estar listos para su uso o venta.

33.7. Propiedades y equipo
Los costos posteriores, por concepto de mejoras, ampliaciones, entre otros se
Las propiedades y equipo son activos tangibles que: (a) posee la BVC (el grupo) para su

incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado,

uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros

sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los

o para propósitos administrativos; y (b) se esperan usar durante más de un período.

elementos de propiedades y equipos vayan a fluir a la BVC (el grupo) y el costo del
elemento pueda determinarse de forma fiable por la vida restante del activo principal.

Compañía bvc
Los elementos de Propiedades y Equipo tanto en el reconocimiento inicial como en su

Gobierno
corporativo

medición posterior son registrados al costo, menos depreciación acumulada y menos

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados

pérdidas por deterioro de valor.

del ejercicio en que se producen. A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio
de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se compara el valor

Sostenibilidad

Las vidas útiles determinadas para los activos de la compañía son:

recuperable (el mayor del valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso)
de los mismos con su valor neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

a.

Edificaciones				50 años

de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se registra con cargo o

b.

Equipo de oficina, muebles y enseres		

abono a resultados según corresponda. La depreciación de las propiedades y equipos

c.

Equipo electrónico				10 años

d.

Equipo de procesamiento de datos		

5 años

e.

Equipo de telecomunicaciones		

5 años

La BVC y sus subordinadas revisarán anualmente las estimaciones de vida útil, valor

f.

Equipo de transporte			

5 años

de salvamento y método de depreciación y efectuará pruebas de deterioro de los

10 años

se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles estimadas.

activos cuando existan evidencias de que tales activos se han deteriorado.

EF. Individuales
El método de depreciación utilizado para todas las propiedades y equipo es el de línea

EF. Consolidados
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33.8. Activos intangibles y Plusvalía

recta.
		

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin

El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende su precio de

apariencia física.

adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia.

Informe Anual 2017

33.8.1 Plusvalía

incurridos desde el momento se cumplen las siguientes condiciones para su
capitalización, siempre que se demuestre:

La plusvalía representa el exceso de valor pagado sobre el valor razonable del neto

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

•

Factibilidad técnica del proyecto.

•

Intención de completar el activo para uso ó venta.

La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se mide al costo menos

•

Capacidad de uso ó de venta del activo.

las pérdidas por deterioro acumuladas.

•

Disponibilidad de recursos técnicos, económicos o de otro tipo para terminar

de los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios.

el activo para uso y/o venta.
La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad

•

Probabilidad de generación de beneficios económicos futuros del activo.

anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del

•

Capacidad de medición fiable del desembolso objeto del activo.

activo.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se

33.8.2 Software adquirido

amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base

En períodos posteriores al reconocimiento inicial los activos intangibles se miden por

de los costos en que se ha incurrido obtenerlas y prepararlas para usar el programa

el modelo del costo, esto es: costo menos las amortizaciones acumuladas, menos las

específico. Estos costos se amortizan durante la vida útil estimada del activo

pérdidas por deterioro acumuladas.

reconocido.

Nuestros
colaboradores

33.8.4 Amortización de intangibles
Los cargos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

Perfil del informe
integrado

La Amortización de los Activos Intangibles (licencias y software) está definida por
el tiempo económicamente útil del activo, el cual es definido por la gerencia de

33.8.3 Intangibles desarrollados internamente

tecnología para software y para proyectos por la gerencia de proyectos.

Con el fin de evaluar la viabilidad de reconocimiento de un activo intangible generado

En el evento que una licencia preste el servicio de uso en un periodo menor al de las

internamente, la BVC clasifica las erogaciones de proyectos en las siguientes fases:

políticas de amortización, independientemente el monto se debe amortizar hasta la

EF. Individuales

EF. Consolidados

fecha de uso productivo.
a)

gastos del período.

Anexo Código país

El manejo de los Activos Intangibles (proyectos en curso) La BVC aplicará el método
de reducción de saldos para los Activos Intangibles (Proyectos) y/o la amortización

b)

363

Fase de investigación. Los costos incurridos en esta fase se reconocen como

Fase de desarrollo. El costo lo conforman la suma de los desembolsos

lineal por el tiempo económicamente útil del activo, el cual es definido por la

Informe Anual 2017

gerencia de tecnología para software y para proyectos por la gerencia de proyectos.

variable de la BVC (el grupo), lo anterior se establece con base en los objetivos del año

Se consideran gastos los costos incurridos durante las etapas de organización,

y los logros obtenidos por cada empleado y se paga anualmente.

construcción, instalación, montaje y puesta en marcha.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

La contabilización de causación de los beneficios a corto plazo a los empleados es

33.9. Otros activos

generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis
actuarial para medir las obligaciones o los costos correspondientes, y por tanto

Los gastos pagados por anticipado son derechos de acceso a servicios futuros,

no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. Además, las

los cuales se amortizan durante el periodo de vigencia del contrato que ampara

obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin descontar los

tales servicios. Este rubro comprende los activos que no cumplen los criterios de

importes resultantes.

clasificación de los activos ya mencionados.
b)

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

33.10. Beneficios a empleados

Beneficios por terminación. Éstos, son los beneficios a los empleados a pagar
como consecuencia de: la decisión de la BVC de resolver el contrato del
empleado antes de la fecha normal de retiro; o la decisión del empleado de

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la

aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de

BVC proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

tales beneficios.

Los beneficios a los empleados a corto plazo, son beneficios a los empleados

La BVC reconoce los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto

(diferentes de las indemnizaciones por cese) cuyo pago ha de ser liquidado en el

cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable rescindir

término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados

el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal

hayan prestado los servicios que les otorgan esos beneficios.

de retiro; o pagar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada
para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los empleados.

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes:
c) Beneficios a los empleados a largo plazo. Éstos incluyen: los quinquenios,
a) Los beneficios a los empleados a corto plazo. Compuestos por sueldos,

valor que se determina ya que existe la probabilidad de pagos futuros por

salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas

dichas obligaciones y se aplica el procedimiento de cálculos actuariales para

anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, participación en ganancias

determinar el valor de las obligaciones.

e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del
periodo), y beneficios no monetarios (tales como atención médica, automóviles

En este caso, las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente; y

y celular) para los empleados actuales.

todo el costo de servicio pasado se reconoce de forma inmediata.

También se incluyen en éste concepto el valor correspondiente a la compensación
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

3.11. Provisiones y contingencias

33.12. Activos y pasivos por impuestos corrientes

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre las ganancias

vencimiento.

fiscales del año, utilizando las tasas de impuestos vigentes en la fecha del Estado
de Situación Financiera, y cualquier ajuste al impuesto por pagar, en relación con

Las provisiones se reconocen cuando:
a. La BVC tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de un suceso pasado;
b. Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación;
y

Gobierno
corporativo

c. El importe se puede estimar en forma fiable.
Las provisiones se miden por el valor presente de los desembolsos que se espera

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

impuestos de años anteriores.
Los pasivos por impuestos corrientes deben ser reconocidos como un pasivo
en la medida en que no hayan sido liquidados. Si el valor del impuesto menos las
retenciones y anticipo del período anterior, más el anticipo del período futuro es
mayor a la obligación fiscal, el exceso debe ser reconocido como un activo.
Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del período presente o
de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar
(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se

que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la BVC

hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al

la tasa de descuento empleada para la determinación del valor presente refleja las

final del período sobre el que se informa.

evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del Estado de Situación Financiera,
del valor del dinero en el tiempo, así como el riesgo específico relacionado con el

Nuestros
colaboradores

pasivo en particular.

33.13. Activos y pasivos por impuestos diferidos

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados
y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más

Perfil del informe
integrado

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas

sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la BVC; o una

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice

obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales).

EF. Individuales

contablemente porque: (i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son calculados utilizando el método

una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o (ii) el importe de la

del balance, el cual establece las diferencias temporarias entre el valor en libros de

obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

los activos y los pasivos para propósitos de los informes financieros y los importes

EF. Consolidados

utilizados para propósitos fiscales. El importe de los impuestos diferidos, siempre
está basado en la forma prevista de realización o en la forma en que se liquida el valor

Anexo Código país

365

1. Las diferencias temporales son diferencias entre la ganancia fiscal y la contable, que se originan en un período y
revierten en otro u otros posteriores. Las diferencias temporarias son las que existen entre la base fiscal de un activo
o pasivo, y su valor en libros en el estado de situación financiera. La base fiscal de un activo o pasivo es el importe
atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

en libros de los activos y pasivos, utilizando las tasas de impuestos que se espera
estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen.
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Los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las

a.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

reconocen cuando en desarrollo de un acuerdo, se han ejecutado una serie de

imponibles, mientras que los activos por impuestos diferidos son las cantidades de

actividades que satisfacen los requerimientos y exigencias del cliente.

impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con:

b.

interés efectivo.

a) Las diferencias temporarias deducibles
b) La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía

c.

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos

d.

Estos ingresos se reconocen al momento de registrarse la variación positiva

EF. Individuales

EF. Consolidados

proveedor debidamente autorizado, reconocido y acreditado.

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho
e.

Otros ingresos: Los demás ingresos se reconocen cuando se determine el
derecho a recibirlos.

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos
que, para efectos fiscales, obtenga la BVC (el grupo) en el futuro, cuando recupere el

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por

importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base

recibir y representa los montos a recibir por los servicios provistos en el curso normal

fiscal será igual a su importe en libros.

de los negocios, neto de los descuentos e impuestos relacionados.
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier importe

Perfil del informe
integrado

Valoración de instrumentos clasificados a costo amortizado a valor razonable:
del precio de mercado de la especie poseída, suministrado por un sistema

activo o pasivo.

Nuestros
colaboradores

Dividendos y participaciones: Este tipo de ingresos se reconocen cuando se
establezca el derecho a recibirlos.

no hayan sido objeto de deducción fiscal

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Rendimientos Financieros: Los rendimientos financieros se reconocen en el
momento en que surge el derecho a su percepción utilizando el método de

anteriores.

Gobierno
corporativo

Prestación de servicios: Los ingresos por prestación de servicios se

ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias

1

incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable.

que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en períodos
futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se reciben de forma anticipada, la base

33.15. Arrendamientos

fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual
importe que no resulte imponible en períodos futuros.

Cuando la BVC es el arrendatario - arrendamiento operativo.

33.14. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante
de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad del bien se clasifican como

Anexo Código país

366

La BVC (el grupo) reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede

arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo

ser valorado de manera fiable, y es probable que los beneficios económicos futuros

(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de

vayan a fluir a la misma, según se describe a continuación:

resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
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34. Asuntos de interés y eventos posteriores
Cuando la BVC es el arrendatario – Arrendamiento financiero.

34.1. Reforma Tributaria:
Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Los arrendamientos en donde el arrendador traslada los riesgos o la mayoría de los
mismos y las ventajas de la titularidad de los bienes se clasifican como arrendamiento

El proyecto Ley de Reforma Tributaria radicada ante el congreso fue aprobada y entró

financiero.

a regir con la emisión de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Cuando la BVC es el arrendador

Los principales cambios tributarios de acuerdo a la Ley 1819 son los siguientes:

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual

1.

de los pagos por arrendamiento se reconoce como una cuenta financiera a cobrar.

salud y universidades. Se crea un impuesto unificado de renta cuyas tarifas en el

La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor actual de dicho importe se

régimen general serían las siguientes, sumándole ello una sobretasa temporal:

reconoce como rendimiento financiero del capital.
AÑO

TARIFA RENTA

SOBRETASA RENTA

Los ingresos por arrendamiento financiero se reconocen durante el período del

2017

34%

6%

2018

33%

4%

arrendamiento de acuerdo con el método de la inversión neta, que refleja una tasa de

2019 y ss

33%

rendimiento periódico constante.
2.

Nuestros
colaboradores

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se

EF. Individuales

La base de renta presuntiva estaría dada por el 3.5% del patrimonio líquido

del año inmediatamente anterior. Antes era del 3%

incluyen dentro del rubro de propiedades, planta y equipos o en propiedades de
inversión según corresponda.

Perfil del informe
integrado

Se elimina el CREE, pero sin afectar los recursos destinados a SENA, ICBF,

3.

Se presume que el valor de mercado de acciones no listadas no puede ser

inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.
Los ingresos derivados del arrendamiento operativo se reconocen de forma lineal
durante el plazo del arrendamiento.

4.

La plusvalía (crédito mercantil) no será amortizable fiscalmente ni en

la compra de acciones, ni en procesos de reorganizaciones empresariales ni en la

EF. Consolidados

Anexo Código país

A partir del año 2019 entra en vigencia la NIIF 16 de arrendamientos

compra de establecimientos de comercio. En el caso de compra de acciones no debe
reconocerse fiscalmente un activo.
Los saldos del crédito mercantil existentes y pendientes por amortizar a 1 de enero
del 2017, se amortizan dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes aplicando
el sistema de línea recta, en iguales proporciones.
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5.

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Se mantiene la exoneración de aportes obligatorios a salud y aportes

7.

parafiscales al SENA e ICBF sobre empleados cuya asignación salarial sea inferior a

la deducción por donaciones a las del régimen especial e introduce un descuento

los diez (10) salarios mínimos.

tributario del 25% de la donación. Este descuento estaría limitado al 25% del impuesto
de renta del periodo del contribuyente y el exceso podrá llevarse en el siguiente año

6.

Deducción por inversiones en Investigación, desarrollo e innovación:

gravable.

Amortizar la inversión. La regla general para la deducción del gasto por amortización

8.

de este tipo de inversiones sería desde el momento en que se finalice el proyecto

exterior donde aplica para la BVC los siguientes pero teniendo en cuenta los CDI

de investigación, desarrollo e innovación, sea o no exitoso, el cual se amortizará en

(Convenios de Doble Imposición)
CONCEPTO DEL PAGO O ABONO EN CUENTA

Clientes
y mercado

Tarifas para rentas de capital y de trabajo

15%

de su enajenación. ii) si el activo es para el uso interno o para explotación, es decir, a

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica

15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas
matrices

15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que
constituyan ingreso gravado para su beneficiario a jurisdicciones no
cooperantes o de baja o nula imposición

15%

explicada.

Programas de computador

Tomar como deducción las inversiones y donaciones en investigación desarrollo
tecnológico e innovación siempre que la inversión no sea amortizada en los términos

Nuestros
colaboradores

MODIFICACION
INTRODUCIDA Y
COMENTARIOS

software:i) si el activo es vendido se trata como costo o deducción en el momento
través de licenciamiento o derechos de explotación se amortiza por la regla general

Sostenibilidad

Se presenta una modificación en la retención en la fuente por pagos al

iguales proporciones, por el tiempo que se espera obtener rentas y en todo caso no
puede ser superior a una alícuota anual del 20%, de su costo fiscal, en el caso de

Gobierno
corporativo

Descuento por donación a entidades del régimen especial: Se elimina

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los
artículos 407 a 411 del E.T.

33% sobre el 80%
15%

expuestos. Para propósitos de la deducción se deja nuevamente en cabeza del
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación

9.

Aumento del 16% al 19% de la tarifa general del IVA

10.

Se vuelve permanente el GMF (gravamen a los movimientos financieros) a

(CNBT) la tarea de definir anualmente un monto máximo total de la deducción y al

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

CONPES la actualización de la política fiscal.

la tarifa del 4x1000
Solicitar un descuento tributario, aplicable sin perjuicio de la deducción, pero el cual no
puede concurrir con la amortización de la inversión. Se aumenta el beneficio del 20%

11.

del valor incurrido a 25%, sobre el mismo se introduce la limitación al descuento según

declaración o presentación de la solicitud de devolución o compensación del saldo a

la cual el mismo no puede exceder el 25% del impuesto del periodo del contribuyente

favor. Si el contribuyente es sujeto a precios de transferencia, el término será de 6

y el exceso puede tomarse dentro de los cuatro (4) períodos gravables siguientes a

años. Si el contribuyente liquida pérdidas fiscales quedarán en firme en el término de

aquel en que se efectuó la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

6 años. Si ésta se compensa en los dos últimos años con los que cuenta para hacerlo,

La firmeza de las declaraciones será de 3 años de la presentación de la

la misma se extenderá, desde allí, por 3 años más en relación con la declaración en
que se liquidó dicha pérdida.
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Dividendos y rendimientos sobre participaciones en sociedades: De acuerdo

Al respecto, y aunque eso mismo es lo que se contempla en el artículo 242 del

con el artículo 10 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, el cual modificó los

ET, creemos que la tributación sobre los dividendos gravados solo debería quedar

artículos 1.2.4.7.1 hasta 1.2.4.7.3 del DUT 1625 de octubre de 2016, los agentes de

gravada con el 35 % y no con la combinación de la tarifa del 35 % más la tabla, pues

retención que distribuyan dividendos o participaciones (ver el artículo 30 del ET y el

esto provoca una exagerada tributación sobre los dividendos gravados. En todo caso

inciso tercero del artículo 48 del ET) deberán tener en cuenta lo siguiente para todas

lo anterior tendría que ser modificado por una nueva reforma tributaria.

12.

Carta a los
accionistas
Visión general

las distribuciones que se realicen a partir de enero de 2017
3. Si el beneficiario es una persona natural no residente, una sucesión ilíquida

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

1. Si el beneficiario es una persona natural residente o una sucesión ilíquida residente
que sí será declarante de renta (algo que se cumple cuando reciba pagos o abonos
en cuenta superiores a 1.400 UVT) y los dividendos que se le reparten son de los
ejercicios 2016 o anteriores, solo deberán practicar retención en la fuente sobre
la parte entregada como dividendos o participaciones gravados aplicando la tarifa
del 20 % (y sin que aplique ningún tipo de cuantía mínima). Si los mencionados

Sostenibilidad

contribuyentes no llegan a cumplir con el requisito de ser declarantes de renta (pues
recibirán pagos o abonos en cuenta inferiores a 1.400 UVT), entonces la tarifa será

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

del 33 % (y sin que aplique ningún tipo de cuantía mínima). Aquí no hay ningún cambio
en la reglamentación que ya se venía aplicando (ver el parágrafo transitorio de la
nueva versión del artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de octubre de 2016).
2. Si el beneficiario es una persona natural residente, o una sucesión ilíquida residente,
sin importar si serán o no declarantes de renta, y los dividendos que se le reparten
son de los ejercicios 2017 y siguientes, se deberán hacer los siguientes cálculos:
		

EF. Individuales

a. Al valor entregado como no gravado se le aplicará la tabla que quedó

$19.894.000 en el presente año 2018).
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o participaciones que se le repartirán pertenecen a los ejercicios 2016 o anteriores,
se tomará solamente la parte entregada como gravada y se le aplicará una tarifa fija
del 33 % (y sin tomar en cuenta ninguna cuantía mínima; ver parágrafo transitorio
del artículo 1.2.4.7.2 del DUT 1625 de octubre de 2016). En todo caso, y aunque el
Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017 no lo haya tenido en cuenta, sería válido
decir que si el dividendo o participación se reparte a terceros ubicados en países con
los cuales Colombia tiene convenios vigentes para evitar la doble tributación (caso
por ejemplo de Suiza, Chile, España, etc.), las tarifas que se deberán aplicar serían las
tarifas especiales reducidas establecidas en las leyes que regulan esos convenios.
4. Si el beneficiario es una persona natural no residente, una sucesión ilíquida
no residente, una entidad persona jurídica extranjera sin domicilio principal en
Colombia, o una sucursal en Colombia de una entidad extranjera, y los dividendos o
participaciones que se le repartirán pertenecen a los ejercicios 2017 y siguientes, se
deberán hacer los siguientes cálculos:
a) Se tomará primero la parte gravada (sin tener en cuenta ninguna cuantía
mínima) y se le calculará un 35 %.
b) Luego se tomará el valor total entregado (sumando lo gravado y lo no gravado),

		

Anexo Código país

Colombia, o una sucursal en Colombia de una entidad extranjera, y los dividendos

contenida en el artículo 1.2.4.7.1 del DUT 1625 de 2016, la cual es igual a la que figura
en el artículo 242 del ET y que solo grava los valores que superen 600 UVT (unos

EF. Consolidados

no residente, una entidad persona jurídica extranjera sin domicilio principal en

b. Al valor entregado como gravado (y sin tener en cuenta ninguna cuantía

se le restará la retención calculada en el punto a) anterior, y al neto (sin tener

mínima) se le aplicará primero una tarifa fija del 35 %. Luego, al valor neto que quede

en cuenta ninguna cuantía mínima) se le calculará otro 5 %. Eso es lo que en

al restarle esa primera retención se le aplicará la tabla del artículo 1.2.4.7.1 del DUT

realidad indican las nuevas versiones de los artículos 245 y 246 del ET. Sin

1625 de 2016.

embargo, en el artículo 1.2.4.7.2 se dio otra instrucción equivocada pues se

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas

dijo que el 5 % solo se calculaba sobre la parte no gravada. Eso, por tanto,

distribuido como dividendo, sino hasta el momento en que tal incremento se haya

tendrá que ser corregido con otro decreto posterior. Además, y aunque el

realizado de manera efectiva; bien sea, mediante la disposición o uso del activo

Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017 no lo haya tenido en cuenta, sería

respectivo o la liquidación del pasivo correspondiente. El mismo procedimiento se

válido decir que si el dividendo o participación se reparte a terceros ubicados

aplicará cuando una entidad cambie de marco técnico normativo y deba elaborar un

en países con los cuales Colombia tenga convenios vigentes para evitar la

nuevo Estado de Situación Financiero de Apertura.

doble tributación (caso por ejemplo de Suiza, Chile, España, etc.), las tarifas

Visión general
Estrategia bvc

que se deberán aplicar serían las tarifas especiales reducidas establecidas en

En el año o período gravable que entre en vigencia en Colombia una norma de

las leyes que regulan esos convenios.

contabilidad, esta tendrá efectos fiscales, si el decreto reglamentario así lo establece
y se ajusta a lo previsto en el artículo 4 de la ley 1314 del 2009.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

5. Si el beneficiario es una persona jurídica nacional, y sin importar a qué año
pertenecerán los dividendos o participaciones que se le repartirán, se deberá tomar

Se modifica la regulación del leasing dejando una norma genérica para los

solamente la parte entregada como gravada (sin tener en cuenta ninguna cuantía

arrendamientos. Esta disposición definiría el arrendamiento operativo del financiero y

mínima) y se le aplicará una tarifa fija del 20 %. Claro está, esta retención solo se

les señala los efectos para cada uno de ellos.

aplica si el beneficiario es una persona jurídica que sí sea contribuyente de renta (ya

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

sea en el régimen ordinario o en el especial), pero no se aplicará a las entidades que

Los ingresos, costos, deducciones activos y pasivos en moneda extranjera se medirán

sean no contribuyentes del impuesto de renta (ver artículo 369 del ET modificado

al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado,

con el artículo 154 de la Ley 1819 de 2016).

con lo cual no tendrán efecto tributario los ajustes por diferencia en cambio. Las
fluctuaciones de las partidas expresada en moneda extranjera no tendrán efecto

Nuestros
colaboradores

De acuerdo con el artículo, para los dividendos que se distribuyen del año 2016 no

fiscal alguno sino hasta el momento de la enajenación o abono en caso de los activos

aplica retención, tal como estaba previsto desde la reforma.

o liquidación o pago parcial.

Perfil del informe
integrado

Aquellos dividendos susceptibles de distribuirse como resultados del año 2017

Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados

estarían sujetas a las siguientes tarifas, conforme el monto del dividendo a distribuir

fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo

así:

gravable y se establece regla especial para los siguientes conceptos: (intereses por

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

financiación implícita, ingresos por método de participación patrimonial, ingresos
13.

Base Gravable

Se propone que los ingresos, deducciones, activos y pasivos de los contribuyentes

los ingresos por deterioro, los ingresos de programas de fidelización, ingresos por

se determinen con base en normas contable internacionales NIIF.

contraprestación variable

Frente a los efectos de adopción por primera vez el incremento en los resultados
acumulados por la conversión al nuevo marco técnico normativo no podrá ser

370

devengados por medición al valor razonable, los ingresos por reversiones de pasivos,

En caso que contablemente no sea de recibo el registro de ingresos, pero exista
derecho a cobro fiscalmente sí existirá un ingreso.
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14.

Creación de la sobretasa al Impuesto de Renta

Este tributo tendrá aplicación desde el año 2017 hasta el 2018 y será la resultante de

Carta a los
accionistas

aplicar la siguiente tabla:
1. Para el año gravable 2017:

Visión general

TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2017
Rango Base Gravable en Pesos
Colombianos

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Tarifa
Marginal

Sobretasa

Límite Inferior

Límite Superior

0

< 800.000.000

0%

(Base Gravable)*0%

> = 800.000.000

En Adelante

5%

(Base Gravable-800.000.000)*5%

El símbolo (*) se entiende multiplicado por. El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que. El
símbolo (<) se entiende como menor que.

1. Para el año gravable 2018:
TABLA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2018
Rango Base Gravable en Pesos
Colombianos

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Tarifa
Marginal

Sobretasa

Límite Inferior

Límite Superior

0

< 800.000.000

0%

(Base Gravable)*0%

> = 800.000.000

En Adelante

3%

(Base Gravable-800.000.000)*3%

El símbolo (*) se entiende multiplicado por. El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que. El
símbolo (<) se entiende como menor que.

15.

Costos y deducciones

Los costos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el año o
período gravable y se establecen reglas especiales para los siguientes: pérdidas por
deterioro de inventarios, intereses implícitos, costos generados en la medición al
valor razonable y los contabilizados contra el otro resultado integral. En general, se

EF. Individuales

incluyen reglas para establecer el costo y valor patrimonial de los activos y pasivos
siguiendo el principio del costo, por lo que en principio el ajuste al valor razonable y

EF. Consolidados

Anexo Código país

deterioro de activos no tendrán efecto fiscal, a excepción del deterioro de cartera.
Los pasivos estimados y provisiones, deterioro de activos y deducciones que, de
conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deban ser registrados
dentro del otro resultado integral (ORI), no se tendrán como deducción fiscal hasta
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15. Costos y deducciones

1.

Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos,

cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo a deducir por la totalidad de

Carta a los
accionistas
Visión general

Los costos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el año o

estos conceptos es el 1 % de ingresos fiscales netos y efectivamente realizados.

período gravable y se establecen reglas especiales para los siguientes: pérdidas por

2.

deterioro de inventarios, intereses implícitos, costos generados en la medición al

laborales, serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando se acredite el

valor razonable y los contabilizados contra el otro resultado integral. En general, se

cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la deducción de salarios.

incluyen reglas para establecer el costo y valor patrimonial de los activos y pasivos
siguiendo el principio del costo, por lo que en principio el ajuste al valor razonable y

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios

34.2. Eventos Posteriores

deterioro de activos no tendrán efecto fiscal, a excepción del deterioro de cartera.
Los pasivos estimados y provisiones, deterioro de activos y deducciones que, de

1. Una vez realizado el proceso de integración corporativa entre la Bolsa de Valores y

conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deban ser registrados

la compañía Deceval el 7 de febrero de 2018 se realizó una asamblea extraordinaria

dentro del otro resultado integral (ORI), no se tendrán como deducción fiscal hasta

con el fin de elegir los miembros que conformarán el consejo Directivo para el periodo

pasar al estado de resultados.

entre febrero 2018 y Marzo 2019.

Los activos adquiridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 tendrán por

2. El 9 de febrero de 2018 la compañía Infovalmer SA quien hace parte del grupo

costo fiscal el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta

BVC cambió su razón social mediante reforma estatutaria protocolizada en Escritura

estar en disponibilidad de uso o venta.

pública No 423 del 09 de Febrero de 2018 a PRECIA PROVEEDOR DE PRECIOS
PARA VALORACION S.A.

16. Impuesto de industria y comercio

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

3. Mediante Resolución No. 0088 del 22 de enero de 2018, notificada personalmente
Se incluye en la base gravable del impuesto de industria y comercio los ingresos

a la BVC el mismo día, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la BVC, en

obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no

la que se impuso una sanción de ($140.000.000) los cuales fueron provisionados en

estén expresamente excluidos.

los estados financieros de la BVC. La misma se pagó a la Superintendencia Financiera
de Colombia el 24 de enero de 2018.

Se toma como referencia la base de ingresos del Estatuto Tributario para efectos de
renta, es decir, eliminando discrecionalidades IFRS.

Entre el 31 de diciembre de 2017, fecha de cierre de los presentes estados financieros
y su fecha de presentación, no han ocurrido hechos significativos adicionales a los

EF. Consolidados

17. Nuevas deducciones

mencionados, de carácter financiero-contable que pudieran afecten la estructura
financiera de la BVC o la interpretación de estados financieros.

Anexo Código país

372

Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se
encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio, y
con las siguientes limitaciones:
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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3.9. Resultados Encuesta Código País 2017
GRI 102-27, 103-3

Carta a los
accionistas
Visión general

Reporte de implementación de
mejores prácticas corporativas

Estrategia bvc
Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Introducción
La implementación de las recomendaciones del nuevo

no le sea posible adoptar la recomendación. En este

Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colom-

evento deberá indicar en forma precisa la norma que

bia, deberá ser reportada por los emisores a la Super-

se lo impide.

Representante legal principal

intendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante

Juan Pablo Córdoba

el presente Reporte de Implementación de Mejores

Dado que algunas recomendaciones están confor-

Prácticas Corporativas.

madas por una serie de aspectos puntuales, importa
resaltar que éstas solo se entenderán implementadas

Representante legal designado para el envío
del reporte de implementación

El objetivo de este reporte es informar al mercado de

si se cumple con la totalidad de los aspectos que las

Alberto Velandia Rodríguez

valores sobre la implementación o no de las recomen-

componen, salvo que la razón para no adoptar algunos

daciones del Código por parte de cada emisor. Para

de ellos, sea de carácter legal, lo cual deberá indicarse.

Periodo del reporte

este efecto, frente a cada recomendación se encuen-

2017

tran tres casillas correspondientes a SI, NO y N.A., así

Cada recomendación cuenta con una casilla para

como un espacio para complementar su respuesta de

indicar la fecha en que el emisor la implementó por

la siguiente manera:

primera vez. Adicionalmente, se contará con una casilla

Fecha de reporte

donde se registrarán las fechas en las cuales se reali-

31 de enero de 2018
Si la respuesta es afirmativa, el emisor deberá describir

EF. Individuales

EF. Consolidados

cen modificaciones.

brevemente la manera cómo ha realizado dicha implementación. En caso negativo, el emisor deberá explicar

Finalmente, cuando por su naturaleza el emisor no

las razones por las cuales no ha acogido la misma.

cuente con el órgano específico al que se refiere la
recomendación, se entenderá que la misma hace

Anexo Código país

374

La respuesta N.A., sólo puede ser suministrada por el

referencia al órgano que al interior de la entidad sea

emisor en aquellos casos en que por razones legales

equivalente o haga sus veces.
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I. Derechos y trato equitativo de los Accionistas
Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 1: Principio de igualdad de trato.

1.1. La Sociedad proporciona un trato igualitario a todos los accionistas que, dentro de una misma clase de

Estrategia bvc
Compañía bvc

1.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

acciones, se encuentren en las mismas condiciones,
sin que ello suponga el acceso a información privilegia-

SI. Indique brevemente:

da de unos accionistas respecto de otros.

Sí. El artículo 44 de los Estatutos Sociales garantiza el mismo trato a sus accionistas independientemente
del número de acciones que detenten. Del mismo modo, el artículo 2.1.1.1 del Código de Buen Gobierno lo

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

complementa indicando que “los accionistas de la Bolsa serán tratados equitativamente por los administradores y empleados de la Sociedad, quienes dentro del ámbito de sus respectivas funciones velarán porque
se permita a aquellos el ejercicio de sus derechos y se atiendan las peticiones, reclamaciones y propuestas
que formulen a la Sociedad, independientemente del número de acciones de que sean titulares.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015
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Carta a los
accionistas

1.2. La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento
concreto que define las prácticas de la sociedad para

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

1.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

relacionarse con los accionistas de distintas condiciones, en materias como, por ejemplo, el acceso a la

SI. Indique brevemente:

información, la resolución de solicitudes de informa-

Sí. En el artículo 79 de los Estatutos Sociales se establece que está a cargo del Consejo Directivo la defini-

ción, los canales de comunicación, las formas de inte-

ción de las reglas para el suministro de información a sus accionistas. De esta manera, el Consejo Directivo

racción entre los accionistas y la sociedad, su Junta

ha definido en el Código de Buen Gobierno los procedimientos a través de los cuáles los accionistas acceden

Directiva y demás Administradores.

a la información (artículos 3.2.1.1., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.3.1, 3.4.1.1 y 3.4.1.6.), los canales de comunicación y
procedimientos para atender las peticiones reclamaciones o propuestas de los accionistas (artículos 3.1.1.1.,
8.1.1.1, 8.1.1.2., 8.2.1.1., 8.3.1.1, 8.3.1.2., 8.3.1.3). Así mismo, en relación con el ejercicio del derecho de inspección
se establecen algunas reglas en el artículo 43 de los Estatutos Sociales y en el artículo 6º del Reglamento
de la Asamblea General de Accionistas.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015
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Medida No. 2: Información sobre acciones.
Carta a los
accionistas

2.1. A través de su página web, la sociedad da a
conocer al público con claridad, exactitud e integri-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

2.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

dad las distintas clases de acciones emitidas por la
sociedad, la cantidad de acciones emitidas para cada

SI. Indique brevemente:

clase y la cantidad de acciones en reserva, así como

Sí. De conformidad con el numeral 13 del artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno, la bvc pone a disposi-

los derechos y obligaciones inherentes a cada clase de

ción del público en general la información acerca del tipo de acciones emitidas por la sociedad, cantidad de

acciones.

acciones en reserva, el capital autorizado y capital suscrito y pagado: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/
sociedad/certificaci%C3%B3n-capital-social
Por su parte, el artículo 8 de los Estatutos Sociales señala cuáles son los derechos de los accionistas
respecto del tipo de acciones que detente. Los Estatutos sociales se encuentran a disposición del público

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

en general a través de la página web de la bvc en el siguiente enlace: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/
normas-corporativas

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015
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Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Medida No. 3: No dilución del capital.
3.1. En operaciones que puedan derivar en la dilución
del capital de los accionistas minoritarios (caso de
un aumento de capital con renuncia al derecho de
preferencia en la suscripción de acciones, una fusión,
escisión o segregación, entre otras), la sociedad
las explica detalladamente a los accionistas en un
informe previo de la Junta Directiva, y con la opinión,

Informe Anual 2017

3.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

SI. Indique brevemente:
Sí. El numeral 23 del artículo 2.2 del Reglamento del Consejo Directivo, establece como función del Consejo
Directivo: “Presentar un informe detallado a los accionistas, sobre operaciones que puedan derivar en una
dilución de capital (caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción
de acciones, una fusión, escisión o segregación). Este informe deberá contar con la opinión de un asesor
externo independiente, designado por el Consejo Directivo y deberá ponerse a disposición de los accionistas,
con antelación a la Asamblea.”

sobre los términos de la transacción, de un asesor

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

externo independiente de reconocida solvencia (fair-

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el 28 de marzo de 2017, los accionistas renunciaron a

ness opinion), designado por la Junta Directiva. Estos

su derecho de preferencia para la emisión privada de acciones. De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento

informes se ponen a disposición de los accionistas con

de lo establecido en el Reglamento del Consejo Directivo, se dejó a disposición de los accionistas durante

antelación a la Asamblea dentro de los términos para el

el término del derecho de inspección los documentos necesarios y pertinentes para el respectivo análisis.

ejercicio del derecho de inspección.

Las opiniones de los asesores externos expertos contratados para este proceso igualmente se pusieron a
disposición de los accionistas.

NO. Explique:
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

27 de enero de 2016

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 4: Información y
comunicación con los accionistas.

Informe Anual 2017

4.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

4.1. La sociedad cuenta con una página web corpora-

Sí. La página web principal de la bvc tiene una versión en inglés y en español. En dicha página está consigna-

tiva, en español e inglés, con un vínculo de Gobierno

do un espacio para la relación con el inversionista, en la cual se incluye la información financiera y no finan-

Corporativo o de relación con accionistas e inversio-

ciera que no es confidencial y puede ser consultada por los accionistas, en los términos propuestos por las

nistas o equivalente, en el que se incluye información

recomendaciones 32.3 y 33.3. Los inversionistas pueden consultar el portal en español a través del siguien-

financiera y no financiera en los términos propuestos

te enlace: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc y en inglés http://en.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc.

en las recomendaciones 32.3 y 33.3 y que, en ningún
caso, podrá incluir información confidencial de la

Así mismo, desde el portal principal, está habilitado para los inversionistas el portal de gobierno corporativo

sociedad o relativa a secretos industriales, o aquella

en español al cual se puede acceder a través del siguiente enlace https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/ y

cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de
la sociedad.

en inglés https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/english.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados
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Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005.

Fechas de Modificación

28 de noviembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

4.2. La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Informe Anual 2017

4.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

accionistas, tales como un vínculo en la página web
de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de

SI. Indique brevemente:

atención o relaciones con accionistas e Inversionistas,

Sí. La bvc cuenta con el siguiente vínculo permanente de relación con el inversionista: http://www.bvc.com.

reuniones informativas periódicas, entre otros, para

co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/PaginaPrincipal?action=dummy. Igualmente, la bvc cuenta con un

que puedan expresar sus opiniones o plantear inquie-

área de Atención al Inversionista con la cual se puede establecer contacto a través del correo electrónico

tudes o sugerencias sobre el desarrollo de la sociedad

cbarrios@bvc.com.co, el teléfono (+57 1) 3139800 Ext. 1167 o Fax: (+57 1) 3139766.

o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

Así mismo, de acuerdo con los artículos 8.1.1.1., y 8.3.1.2., los accionistas pueden acercarse a las oficinas de
la bvc ubicadas en la Cra 7 No. 71-21 Torre B Piso 12, Bogotá –Colombia o podrán expresar sus opiniones, inquietudes o sugerencias sobre la sociedad o aquellas relacionadas con su condición de accionistas a través
del correo electrónico secretaria@bvc.com.co o de los canales establecidos en el Anexo 5 del Código de Buen
Gobierno.
Finalmente, es pertinente señalar que la bvc también organiza reuniones trimestrales de entrega de resultados.

NO. Explique:

EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

4.3. La sociedad organiza eventos de presentación de
resultados trimestrales, dirigidos a sus accionistas y

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

4.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

analistas del mercado, que pueden ser presenciales
o a través de medios de comunicación a distancia

SI. Indique brevemente:

(conferencia, videoconferencia, etc.).

Sí. La bvc realiza eventos de presentación de resultados trimestrales los cuales son convocados a través
de la página web y por correo electrónico dirigido a inversionistas y analistas del mercado. Dicha entrega de

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

resultados, se realiza de manera no presencial a través de audio conferencias que están disponibles tanto en
inglés como en español, junto con la presentación, en el siguiente link:
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n%20Financiera/Resultados%20Trimestrales?action=dummy

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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381

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

23 de noviembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

4.4. La sociedad organiza o participa en presentaciones, eventos o foros de renta fija, principalmente

Visión general

4.4 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

destinados a inversionistas en instrumentos de deuda
y analistas del mercado, en los que se actualizan los

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

indicadores de negocio del emisor, la gestión de sus
pasivos, su política financiera, calificaciones, compor-

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

tamiento del emisor respecto de covenants, etc.

NO. Explique:
La bvc actualmente no es emisor de deuda de renta fija, sin embargo es de resaltar que organiza trimestralmente la entrega de resultados financieros Consolidados en IFRS de la bvc. Este se dirige a todos los

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

inversionistas y se publica en la página web en el siguiente enlace: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n%20Financiera/Resultados%20Trimestrales?action=dummy.
En adición a lo anterior, es necesario mencionar que la bvc promueve el mercado de renta fija a través de la
iniciativa del programa de visionarios de deuda privada.

Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas

4.5. Los Estatutos de la sociedad prevén que un
accionista o grupo de accionistas que representen al

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

4.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

menos un cinco por ciento (5%) del capital pueda solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre

SI. Indique brevemente:

materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal

Sí. El artículo 78 de los Estatutos Sociales de la bvc establece la posibilidad de que un número plural de

de la sociedad. En función de su estructura de capital,

accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas, puedan solicitar al

la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior al

Presidente, la realización de auditorías especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor

cinco por ciento (5%).

Fiscal de la Sociedad, cuyo costo y responsabilidad estarán a cargo del o los accionistas que solicitaron la
auditoría.
En este mismo sentido, el literal e) del artículo Décimo Segundo del Reglamento de la Asamblea establece
como un derecho de los accionistas en la Asamblea el solicitar auditorías especializadas, en la forma y términos ahí previstos.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

4.6. Para el ejercicio de este derecho, la sociedad
cuenta con un procedimiento escrito con las precisio-

Visión general

Informe Anual 2017

4.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

nes que contempla la recomendación 4.6.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. El artículo 78 de los Estatutos sociales consagra el procedimiento para el ejercicio del derecho de los accionistas de solicitar al Presidente de la bvc, auditorías especializadas señalando que la solicitud deberá ser

Compañía bvc

por escrito, indicando las razones que motivan su realización, los hechos y operaciones a auditar, el tiempo
de duración, e indicar tres (3) firmas de reconocida reputación y trayectoria que puedan realizar la auditoría.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Se requiere que las auditorías especializadas sean solicitadas por un número plural de accionistas que
representen al menos un 5% de las acciones suscritas. Este porcentaje dadas las restricciones legales a la
propiedad accionaria de la bvc se considera suficiente para la protección de los accionistas minoritarios.
Cuando el porcentaje requerido para solicitar la auditoría especializada, lo conformen un número plural de
accionistas, en su solicitud deberán designar un representante, con quien se surtirá todo el trámite; en el tér-

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

mino de diez (10) días hábiles la sociedad a través del Consejo Directivo deberá dar respuesta a la solicitud, la
cual deberá indicar cuál de las firmas presentadas es la seleccionada para llevar a cabo la auditoría y la fecha
de iniciación de la misma.
El costo y responsabilidad de la auditoría especializada estará a cargo del o los accionistas que solicitaron la

EF. Individuales

auditoría; posteriormente, los resultados de la auditoría especializada deberán darse a conocer en primera
instancia al Presidente de la bvc, quien dispone de diez días (10) hábiles para pronunciarse. Posteriormente,

EF. Consolidados

Anexo Código país

384

tanto los resultados como el pronunciamiento del Presidente de la bvc, se darán a conocer al Consejo Directivo y a las entidades de vigilancia y control dentro de los diez días (10) hábiles siguientes a la emisión de los
resultados.
Por último, en el caso de existir la posibilidad de transgresiones a las normas legales, se dará traslado a las
entidades judiciales e investigativas correspondientes.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas
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NO. Explique:

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados
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Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015
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Medida No. 5: Actuación de los Administradores ante operaciones de cambio o toma de control de la sociedad.
Carta a los
accionistas

5.1. Los miembros de la Junta Directiva y de la Alta
Gerencia han aceptado expresamente en sus Cartas

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

5.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

de Aceptación o contratos, que desde el conocimiento
de la presentación de una OPA u otras operaciones

SI. Indique brevemente:

relevantes, tales como fusiones o escisiones, existirán

Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a la bvc consagra expresas prohibiciones en las materias

períodos durante los cuales se comprometen a no ne-

que coinciden con el objetivo propuesto de esta medida. En efecto, el artículo 8 del Decreto Ley 1172 de

gociar, directa o indirectamente a través de interpues-

1980 establece la prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de adquirir

ta persona, acciones de la sociedad.

acciones inscritas en bolsa.
En adición a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la
bvc, establecen que los representantes legales de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización expresa del Consejo Directivo y
por motivos ajenos a la especulación. Así mismo, el artículo 4.3., del Manual de Ética y Conducta de la bvc
incorporado en el Anexo 2 del Código de Buen Gobierno, señala que los empleados de la Sociedad o de sus
subordinadas incluidos sus representantes legales, no podrán adquirir acciones inscritas en Bolsa.

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Finalmente, se recuerda que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 510 de 1999, ningún beneficiario
real podrá tener una participación mayor al 10% del capital suscrito de una Bolsa. Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 6.15.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, no hay lugar a la presentación de una OPA obligatoria
sobre las acciones emitidas por la bvc.

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10
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Medida No. 6: Cotización de sociedades integradas en Conglomerados.
Carta a los
accionistas

6.1. Sin perjuicio de la independencia de cada empresa
individual integrada en el Conglomerado y las respon-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

6.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

sabilidades de sus órganos de administración, existe
una estructura organizacional del Conglomerado que

SI. Indique brevemente:

define para los tres (3) niveles de gobierno – asamblea

Sí. Al interior de la bvc existe una división entre los niveles de gobierno, expresado en el artículo 28 de los

de accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia – los

Estatutos de la Sociedad.

órganos y posiciones individuales clave, así como
las relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y

En cuanto a las relaciones entre estos órganos y las líneas de responsabilidad y comunicación, la política

transparente, y permite determinar líneas claras de

denominada “Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo bvc” adoptada formalmente por el Consejo Directivo

responsabilidad y comunicación, y facilita la orienta-

en sesión del 7 de diciembre de 2016, la cual establece de manera clara, transparente y pública un conjunto

ción estratégica, supervisión, control y administración

de medidas, recomendaciones y prácticas que recogen los procesos de la administración, dirección y control

efectiva del Conglomerado.

del grupo.
Así mismo, vale la pena mencionar que los artículos 29 y 31 de los Estatutos de la Sociedad, hacen referencia a la naturaleza y funciones de la Asamblea, los artículos 46 y 50 respecto de la naturaleza y funciones

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

del Consejo Directivo y el artículo 55, 58 y 59 en relación con el presidente sus suplentes y demás Representantes Legales.

NO. Explique:

EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Consolidados

Anexo Código país

387

Fecha de Implementación

7 de diciembre de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

6.2. La sociedad Matriz y sus Subordinadas más
importantes han definido un marco de referencia de

Visión general

6.2 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

relaciones institucionales a través de la suscripción
de un acuerdo, de carácter público y aprobado por la

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

Junta Directiva de cada una de dichas empresas, que
regula los temas indicados en la recomendación 6.2.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
La bvc a través de la implementación de una política denominada “Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo
bvc”, ha definido el marco de referencia para el relacionamiento entre las sociedades del Grupo, incorporando los lineamientos que señala la recomendación 6.2. En efecto, en dicha política se acuerdan temas tales

Sostenibilidad

como el objetivo del grupo, el reconocimiento y aprovechamiento de las sinergias, las áreas de actividad
entre las empresas del grupo, los canales de información entre la bvc y sus filiales, entre otras. Dicha política

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

se encuentra publicada en el portal de gobierno corporativo de la bvc a través del siguiente enlace: https://
gobiernocorporativo.bvc.com.co/normas-corporativas.
En ese mismo sentido, dada la importancia que revisten las operaciones celebradas entre la bvc y sus filiales,
a través del artículo 31 de los Estatutos se han definido los criterios para la celebración de estas operaciones
siendo aquellas que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones: (i) Que se realicen a tarifas
de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se
trate; y (ii) Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales.

EF. Individuales
Para la solución de los conflictos de interés, la bvc a través de su Código de Buen Gobierno, ha dispuesto

EF. Consolidados

Anexo Código país

388

reglas especiales en relación con esta materia.
La bvc ha suscrito con sus filiales acuerdos de niveles de servicio, en los cuáles se describen con mayor
detalle operativo los servicios que la bvc les presta.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas
Visión general

Informe Anual 2017

No obstante lo anterior, la bvc se encuentra pendiente de gestionar la suscripción del acuerdo por parte de
las juntas directivas de cada una de las sociedades del Grupo bvc.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Medida No. 7: Resolución de controversias.
Carta a los
accionistas

7.1. Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o
entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva,

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

7.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos

SI. Indique brevemente:

de la sociedad incluyen mecanismos para la resolu-

Sí. El artículo 82 de los Estatutos establece como mecanismos para la resolución de controversias el arreglo

ción de controversias tales como el acuerdo directo,

directo y arbitraje para las diferencias que surjan entre los accionistas o los administradores y la sociedad,

la amigable composición, la conciliación o el arbitraje.

entre los accionistas, o entre estos y los administradores.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  
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II. Asamblea General de accionistas
Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 8: Funciones y Competencia.

8.1. Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los

Estrategia bvc

en la recomendación 8.1., y enfatizan su carácter de
exclusivas e indelegables.

Gobierno
corporativo

SI

NO

X

N/A

Estatutos recogen expresamente las funciones de
la Asamblea General de Accionistas que se indican

Compañía bvc

8.1 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:
NO. Explique:

Esta recomendación implica la asignación de 4 funciones específicas a la Asamblea General de Accionistas.
De estas funciones, la bvc está en cumplimiento de 3 de ellas, las cuales se encuentran incluidas en el artículo 31 de los Estatutos, cuyo parágrafo primero establece la indelegabilidad de las mismas.

Sostenibilidad
En adición a lo anterior, es de anotar que el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Regla-

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

mento General de la bvc, establecen que los representantes legales de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización expresa del
Consejo Directivo y por motivos ajenos a la especulación. Así mismo, el artículo 4.3., del Manual de Ética y
Conducta de la bvc incorporado en el Anexo 2 del Código de Buen Gobierno, señala que los empleados de la
Sociedad o de sus subordinadas incluidos sus representantes legales, no podrán adquirir acciones inscritas

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

en Bolsa.
No obstante lo anterior, la función correspondiente al numeral iii) de la recomendación que consiste en que la
adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales
para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan devenir en una modifi-

EF. Consolidados

Anexo Código país
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cación efectiva del objeto social, no se encuentra adoptada en su totalidad.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Medida No. 9: Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
Carta a los
accionistas

9.1. La sociedad cuenta con un Reglamento de la
Asamblea General de Accionistas que regula todas

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

9.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

aquellas materias que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben

SI. Indique brevemente:

recibir los accionistas, asistencia, desarrollo y ejercicio

Sí. De acuerdo con el numeral 11 del artículo 31 de los Estatutos Sociales es función de la Asamblea darse

de los derechos políticos de los accionistas, de forma

su propio Reglamento. En este sentido, la Asamblea General de Accionistas aprobó la última modificación al

que éstos estén perfectamente informados de todo el

Reglamento de funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo de 2015 de acuerdo

régimen de desarrollo de las sesiones de la Asamblea.

con el Acta No. 026 de la Asamblea Ordinaria.
Este Reglamento se encuentra publicado en la página web de la bvc en el siguiente link: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/normas-corporativas

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

392

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015
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Medida No. 10: Convocatoria de la Asamblea.
Carta a los
accionistas

10.1. Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

10.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe
convocarse con no menos de treinta (30) días comu-

SI. Indique brevemente:

nes de anticipación y para las reuniones extraordina-

Sí. El artículo 33 de los Estatutos Sociales en sus literales b., c., y f., disponen que para las reuniones ordina-

rias deberán convocarse con no menos de quince (15)

rias de la Asamblea General de accionistas la convocatoria se hará con no menos de treinta (30) días comu-

días comunes de anticipación. Lo anterior sin perjuicio

nes y para las reuniones extraordinarias la convocación se hará con no menos de quince (15) días comunes

de los términos legales establecidos para reorganiza-

de anticipación a la fecha de la reunión, salvo que se trate de estudiar los estados financieros de fin de

ciones empresariales (por ejemplo fusión, escisión o

ejercicio, caso en el cual deberá hacerse con (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.

transformación).
Si el tema de la reunión es la transformación, fusión o escisión de la sociedad, la convocatoria a dicha reunión
deberá realizarse con una antelación mínima de quince (15) días hábiles.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

Fecha de Implementación
EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

27 de junio de 2001

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.2. Además de los medios tradicionales y obligatorios previstos en el marco legal, la sociedad asegura

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Informe Anual 2017

10.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

la máxima difusión y publicidad de la convocatoria
mediante la utilización de medios electrónicos, tales

SI. Indique brevemente:

como la Web corporativa, mensajes de alerta a través

Sí. La bvc asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria para la Asamblea General de accionis-

de correo electrónico individualizado e, incluso, si lo

tas a través de la publicación de la misma en un periódico de amplia circulación a nivel nacional, como medio

estima pertinente, por medio de las redes sociales.

tradicional, y a través de su publicación en la página de la bvc, como medio alterno a través del siguiente
enlace:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/asamblea-2017
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/asamblea-extraordinaria-2017.
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales y los artículos 3.2.1.1 y
3.2.3.1., del Código de Buen Gobierno.
Así mismo, la bvc utiliza Twitter para promover la máxima difusión de la convocatoria a sus asambleas.

NO. Explique:

Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

394

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

24 de febrero de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.3. Con el fin de aumentar la transparencia del
proceso de toma de decisiones durante la Asamblea

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

10.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

General, además del Orden del Día de la reunión con
el enunciado punto por punto de los temas que serán

SI. Indique brevemente:

objeto de debate, la sociedad ha previsto que simul-

Sí. En efecto, el literal g del artículo 33 de los Estatutos Sociales establece que se deberá poner a disposición

táneamente con la convocatoria o, al menos, con una

de los accionistas, simultáneamente con la convocatoria o, al menos con una antelación de quince (15) días

antelación de quince (15) días comunes a la reunión,

comunes a la fecha de la reunión, cada uno de los puntos que serán tratados en el orden del día, el texto de

se pongan a disposición de los accionistas las Pro-

la propuesta que el Consejo Directivo someterá a votación de los accionistas.

puestas de Acuerdo que para cada punto del Orden

NO. Explique:

del Día la Junta Directiva elevará a la Asamblea General
de Accionistas.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

395

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.4. La escisión impropia solo puede ser analizada
y aprobada por la Asamblea General de Accionistas

Visión general

10.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

cuando este punto haya sido incluido expresamente
en la convocatoria de la reunión respectiva.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. El parágrafo segundo del artículo 31 de los Estatutos Sociales de la bvc establece que es función de la
Asamblea General de Accionista analizar y aprobar los asuntos correspondientes al cambio de objeto social,

Compañía bvc

la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de domicilio social, la disolución anticipada,
la fusión, la escisión y la segregación, siempre y cuando dichos asuntos hayan sido incluidos expresamente

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

en la convocatoria a la reunión en la que van a ser tratados. Por su parte, el parágrafo primero del artículo
primero del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas incluye esta misma regla.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.5. El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva
contiene con precisión el contenido de los temas a

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

10.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

tratar, evitando que los temas de trascendencia se
oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, ge-

SI. Indique brevemente:

néricas, demasiado generales o amplias como “otros” o

Sí. En ese sentido, el literal d) del artículo 33 de los Estatutos Sociales y el parágrafo primero del artículo 5

“proposiciones y varios”.

del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, disponen que en la convocatoria a las reuniones de
la Asamblea General debe indicarse el temario de forma discriminada, garantizando que el Orden del día se
presente a los accionistas con el contenido preciso de los temas. Igualmente, el numeral 2 del artículo 2.1.1.2

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

del Código de Buen Gobierno y el literal b) del artículo décimo segundo del Reglamento de la Asamblea General, dispone que para presentar para aprobación de los accionistas el orden del día de las reuniones ordinarias
o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, el orden del día debe desagregarse en los diferentes
asuntos por tratar, de modo que no se confundan con otros, salvo aquellos puntos que deban discutirse
conjuntamente por tener conexidad entre sí.
Así mismo, no cumplir este requisito de acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos Sociales, conlleva la

Nuestros
colaboradores

ineficacia de las decisiones que se tomen sobre dichos temas.

NO. Explique:
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.6. En el caso de modificaciones de los Estatutos,
se vota separadamente cada artículo o grupo de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

10.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

artículos que sean sustancialmente independientes.
En todo caso se vota de forma separada un artículo si

SI. Indique brevemente:

algún accionista o grupo de accionistas, que represen-

Sí. La bvc a través de su página web publicó la propuesta de la reforma estatuaria que se llevaría para con-

te al menos el cinco por ciento (5%) del capital social,

sideración de la AGA tanto en la sesión del 28 de marzo de 2017, como en la sesión del 20 de diciembre de

así lo solicita durante la Asamblea, derecho que se le

2017. La propuesta fue dividida de acuerdo con los temas de los que trataba cada artículo.

da a conocer previamente a los accionistas.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

Ahora bien, teniendo en cuenta que para estas oportunidades (i) las modificaciones de los artículos no
eran sustancialmente diferentes unas de las otras, (ii) todas las modificaciones, según la sesión respectiva,
tendían al mismo objetivo, (iii) los artículos no eran sustancialmente independientes y que ningún accionista
o grupo de accionistas, que representara al menos el 5% del capital social, solicitó durante las Asambleas la
votación individual de los mismos, se realizó una sola votación mediante la cual la AGA aprobó las respectivas
reformas estatutarias.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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Fecha de Implementación

30 de marzo de 2016

Fechas de Modificación

20 de diciembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.7. Sin prejuicio de lo establecido en el artículo 182
del Código de Comercio, con el objetivo de reforzar

Visión general

Informe Anual 2017

10.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

y garantizar el derecho de inspección e información
de los accionistas con antelación a la reunión de la

SI. Indique brevemente:

Asamblea, los Estatutos reconocen el derecho de los

Sí. El artículo 44 de los Estatutos establece que todo accionista independientemente del número de ac-

accionistas, independientemente del tamaño de su

ciones que posea podrá proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la

participación accionaria, a proponer la introducción de

Asamblea General de Accionistas, siempre que la solicitud se acompañe de una justificación. Dicha solicitud

uno o más puntos a debatir en el Orden del Día de la

debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria. En ese

Gobierno
corporativo

Asamblea General de Accionistas, dentro de un límite

mismo sentido, el literal a) del artículo décimo segundo del Reglamento de funcionamiento de la AGA, incluye

razonable y siempre que la solicitud de los nuevos

la misma regla.

Sostenibilidad

puntos se acompañe de una justificación. La solicitud

NO. Explique:

Estrategia bvc
Compañía bvc

por parte de los accionistas debe hacerse dentro de

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación
de la convocatoria.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.8. Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, ésta se obliga a responder por escrito aquellas

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

10.8 Implementa la Medida

SI

X

NO

solicitudes apoyadas, como mínimo por un porcentaje
del cinco por ciento (5%) del capital social, o un por-

SI. Indique brevemente:

centaje inferior establecido por la sociedad atendiendo

Sí. De acuerdo con lo establecido en numeral 1 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno el Consejo

al grado de concentración de la propiedad, explicando

Directivo puede desestimar la solicitud de incluir nuevos temas en el orden del día, que sea apoyada por,

las razones que motivan su decisión e informando a

como mínimo, un porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social. En este caso el Consejo Directivo

los accionistas del derecho que tienen de plantear sus

debe responder por escrito explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas,

propuestas durante la celebración de la Asamblea de

del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea.

acuerdo con lo previsto en el citado artículo 182 del

NO. Explique:

Código de Comercio.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

400

N/A

Fecha de Implementación

27 de enero de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.9. En el caso de que la Junta Directiva acepte la
solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

10.9 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

proponer temas conforme a las recomendaciones
precedentes, se publica un complemento a la con-

SI. Indique brevemente:

vocatoria de la Asamblea General de Accionistas,

Sí. El literal h del artículo 33 de los Estatutos Sociales de la bvc contempla que en el caso de que el Consejo

mínimo con quince (15) días comunes de antelación a

Directivo acepte la solicitud de introducción de uno o más puntos en el orden del día en las reuniones ordi-

la reunión.

narias de Asamblea de Accionistas por parte de algún accionista, y agotado el término para proponer temas
conforme al procedimiento establecido por la sociedad, se publicará un complemento a la convocatoria de la

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Asamblea General de Accionistas, con mínimo quince (15) días comunes de antelación a la reunión. El parágrafo 5 del artículo quinto del Reglamento de funcionamiento de la AGA, incluye la misma regla.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

401

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.10. En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7.
los accionistas también pueden presentar de forma

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

10.10 Implementa la Medida

SI

X

NO

fundamentada nuevas Propuestas de Acuerdo sobre
asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día.

SI. Indique brevemente:

Para estas solicitudes, la Junta Directiva actúa de

Sí. El numeral 2 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno establece que los accionistas podrán pro-

forma similar a lo previsto en los numerales 10.8 y 10.9

poner de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día

anteriores.

de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la
publicación de la convocatoria.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

402

N/A

Fecha de Implementación

27 de enero de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.11. La sociedad se obliga a utilizar los medios
electrónicos de comunicación, principalmente la web

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Informe Anual 2017

10.11 Implementa la Medida

SI

X

NO

corporativa con acceso exclusivo a los accionistas,
para hacer llegar a éstos los documentos y la informa-

SI. Indique brevemente:

ción asociada a cada uno de los puntos del Orden del

Sí. De acuerdo con los artículos 3.2.1.1 y 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la información relacionada con

Día de la reunión.

el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas y aquella específicamente asociada a los puntos del
orden del día se publica en la página Web de la bvc.
Los documentos y la información asociada a cada uno de los puntos del orden del día de las asambleas llevadas a cabo en el año 2017, se pueden consultar a través del siguiente Link:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/inicio, bajo el menú Asambleas, Asamblea 2017 y Asamblea

Extraordinaria 2017.
NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

403

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

30 de marzo de 2016.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.12. Los Estatutos de la sociedad reconocen a los
accionistas el derecho a solicitar con antelación

Visión general

Informe Anual 2017

10.12 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

suficiente la información o aclaraciones que estime
pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o,

SI. Indique brevemente:

cuando proceda, de las nuevas tecnologías, o a formu-

Sí. De conformidad con lo señalado en el artículo 44 de los Estatutos de la bvc, todo accionista tiene dere-

lar por escrito las preguntas que estimen necesarias

cho, dentro de los diez (10) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria, a solicitar la infor-

en relación con los asuntos comprendidos en el Orden

mación o las aclaraciones que estime pertinentes y, a formular las preguntas que considere necesarias en

del Día, la documentación recibida o sobre la informa-

relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, la documentación recibida o la información públi-

Gobierno
corporativo

ción pública facilitada por la sociedad. En función del

ca suministrada por la sociedad. En estos casos, la bvc atenderá a los a accionistas a través de la Secretaría

plazo elegido por la sociedad para convocar la Asam-

de la Sociedad.

Sostenibilidad

blea General de Accionistas, la sociedad determina el

NO. Explique:

Estrategia bvc
Compañía bvc

periodo dentro del cual los accionistas pueden ejercer

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

404

este derecho.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.13. La sociedad ha previsto que la información
solicitada pueda denegarse si, de acuerdo con los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

10.13 Implementa la Medida

SI

X

NO

procedimientos internos, puede calificarse como: i)
irrazonable; ii) irrelevante para conocer la marcha o los

SI. Indique brevemente:

intereses de la sociedad; iii) confidencial, lo que incluirá

Sí. En el artículo 43 de los Estatutos y el artículo 6 del Reglamento de funcionamiento de la AGA, la bvc

la información privilegiada en el ámbito del mercado de

establece reglas objetivas para negar las solicitudes de información que versen sobre secretos industriales

valores, los secretos industriales, las operaciones en

o datos que de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad, tales como información

curso cuyo buen fin para la compañía dependa sus-

privilegiada de la sociedad o contratos que constituyen ventajas competitivas de la sociedad. En adición a lo

tancialmente del secreto de su negociación; y iv) otras

anterior, los artículos 8.1.1.1 y 8.1.1.2 del Código de Buen Gobierno establecen la obligación a cargo de la bvc

cuya divulgación pongan en inminente y grave peligro

de atender cualquier petición, reclamación o propuesta presentada por un accionista sin que pueda negarse

la competitividad de la misma.

a tramitarlas por cuestiones subjetivas como por ejemplo el hecho de que sean calificadas de irrazonables o
irrelevantes.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

405

N/A

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

10.14. Cuando la respuesta facilitada a un accionista
pueda ponerlo en ventaja, la sociedad garantiza el

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

10.14 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

acceso a dicha respuesta a los demás accionistas
de manera concomitante, de acuerdo con los meca-

SI. Indique brevemente:

nismos establecidos para el efecto, y en las mismas

Sí. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.1.2 del Código de Buen Gobierno, la bvc a través de la Vi-

condiciones.

cepresidencia Secretaría dará respuesta por escrito y motivada a las peticiones, reclamaciones o propuestas
de los accionistas. Sin embargo, cuando en criterio de la bvc, la respuesta a un accionista pueda colocarlo
en ventaja, la bvc garantizará el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera inmediata, de

Gobierno
corporativo

acuerdo con los mecanismos que la misma, haya establecido para el efecto y en las mismas condiciones.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

406

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

29 de julio de 2009

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 11: Regulación de la representación.
Carta a los
accionistas

11.1. Sin perjuicio de los límites previstos en el artículo
185 del Código de Comercio, la Circular Externa 24 de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

11.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, la sociedad no limita el derecho del accio-

SI. Indique brevemente:

nista a hacerse representar en la Asamblea General

Sí. De conformidad con el literal b del artículo 35 de los Estatutos, la bvc no limita el derecho del accionista

de Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier

a hacerse representar en la Asamblea General, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, siempre que

persona, sea ésta accionista o no.

dicha persona detente el poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona
en quien éste puede sustituirlo y la fecha o época de la reunión para la que se confiere. Esta regla de repre-

Gobierno
corporativo

sentación se complementa con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento de la AGA.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

407

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de
voto en blanco, sin instrucciones de voto, promovien-

Visión general

11.2 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

do de manera activa el uso de un modelo estándar de
carta de representación que la propia sociedad hace

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

llegar a los accionistas o publica en su página web. En
el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y

Compañía bvc

las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

anterioridad y que serán sometidas a la consideración
de los accionistas, con el objetivo de que el accionista,
si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el
sentido de su voto a su representante.

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NO. Explique:
La bvc publica en su página Web el instructivo para la presentación de poderes en la Asamblea General
Accionistas, los modelos de poder para persona natural y persona jurídica y las prácticas que se consideran
como inseguras y no autorizadas expedidas por la SFC, en relación con la representación legal de los accionistas en las Asambleas. Todas estas instrucciones y recomendaciones deben ser tenidas en cuenta por
parte de los accionistas al momento del otorgamiento del poder. Lo anterior, en cumplimiento del Capítulo 6,
del Título I, de la Parte III de la Circular Externa 029 del 2014.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

408

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10
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Medida No. 12: Asistencia de otras personas además de los accionistas.
Carta a los
accionistas

12.1. Con el objetivo de revitalizar el papel de la
Asamblea General en la conformación de la voluntad

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

12.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

societaria, y hacer de ella un órgano mucho más participativo, el Reglamento de la Asamblea de la socie-

SI. Indique brevemente:

dad exige que los miembros de la Junta Directiva y,

Sí. El parágrafo quinto del artículo séptimo del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas establece

muy especialmente, los Presidentes de los Comités

quienes son los participantes a la AGA y señala que tanto el Presidente de la sociedad como los Presidentes

de la Junta Directiva, así como el Presidente de la

de los Comités del Consejo Directivo asistirán a la reunión, estos últimos, con el fin de responder las inquie-

sociedad, asistan a la Asamblea para responder a las

tudes de los accionistas relacionadas con las actividades realizadas y los resultados obtenidos por cada uno

inquietudes de los accionistas.

de los Comités.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

409

N/A

Fecha de Implementación

23 de marzo de 2006

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10
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III. Junta directiva
Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 13: Funciones de la Junta Directiva.

13.1. Los Estatutos señalan expresamente aquellas
funciones que no podrán ser objeto de delegación a la

Estrategia bvc

SI

X

NO

SI. Indique brevemente:
Sí. El artículo 50 de los Estatutos Sociales establece las funciones del Consejo Directivo y expresamente
señala que dichas funciones no podrán ser objeto de delegación a la Alta Gerencia.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores

Fecha de Implementación
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

410

N/A

Alta Gerencia, entre las que figuran las establecidas en
la recomendación 13.1.

Compañía bvc

13.1 Implementa la Medida

30 de marzo de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general

13.2. Sin perjuicio de la autonomía de los órganos de
gobierno de las Empresas Subordinadas, cuando la

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

13.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

sociedad actúa como matriz de un Conglomerado, estas funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de

SI. Indique brevemente:

grupo y se desarrollan a través de políticas generales,

Sí. En efecto estas funciones son ejercidas por parte del Consejo Directivo de la bvc con un enfoque de

lineamientos o solicitudes de información que respe-

grupo respetando la autonomía de los órganos de gobierno de cada una de las filiales, tal como lo ha desa-

tan el equilibrio entre los intereses de la matriz y de

rrollado el Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo bvc. El Consejo Directivo ha sido explícito en que en los

las subordinadas, y del Conglomerado en su conjunto.

casos en que resulta procedente se deben respetar los derechos de los accionistas aliados estratégicos de
la bvc,
Tales políticas y lineamientos generales se encuentran recogidas en el documento denominado “Modelo de
Grupo Empresarial de la bvc” aprobado por el Consejo Directivo de la bvc el 7 de diciembre de 2016.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

411

N/A

Fecha de Implementación

7 de diciembre de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10
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Medida No. 14: Reglamento de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

14.1. La Junta Directiva ha aprobado el reglamento
interno que regula su organización y funcionamiento,

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

14.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

así como las funciones y responsabilidades de sus
miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta

SI. Indique brevemente:

Directiva, y sus deberes y derechos. El cual es difundi-

Sí. El Consejo Directivo de la bvc aprobó su propio Reglamento cuya finalidad es determinar los principios

do entre los accionistas, y cuyo carácter es vinculante

de actuación y funciones del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y de sus comités,

para los miembros de la Junta Directiva.

regulando su organización y funcionamiento, y fijando las normas de conducta de sus miembros, todo ello de
conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Tal Reglamento, es de obligatorio cumpli-

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

miento tanto para los miembros del Consejo Directivo como para el Secretario.
El Reglamento Interno se encuentra disponible para consulta de los accionistas en el siguiente enlace:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/normas-corporativas

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

412

Fecha de Implementación

27 de junio de 2007

Fechas de Modificación

25 de julio de 2012

Capítulo 10
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Medida No. 15: Dimensión de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

15.1. La sociedad ha optado estatutariamente por no
designar Miembros Suplentes de la Junta Directiva.

15.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Visión general

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. El Consejo Directivo no tiene miembros suplentes, de conformidad con el artículo 47 de los Estatutos.

Compañía bvc

NO. Explique:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

413

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10
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Medida No. 16: Conformación de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

16.1. A partir de la premisa de que una vez elegidos
todos los miembros de la Junta Directiva actúan en

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

16.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

beneficio de la sociedad, en un ejercicio de máxima
transparencia, la sociedad identifica el origen de los

SI. Indique brevemente:

distintos miembros de la Junta Directiva de acuerdo

Sí. La bvc publica a través del siguiente enlace a los miembros que fueron elegidos para el período estatuta-

con el esquema definido en la recomendación 16.1.

rio 2017-2019, junto con sus hojas de vida:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/consejodirectivo/informaci%C3%B3n
En dicho esquema, se identifican quiénes son miembros independientes y miembros patrimoniales. En los
Informes de Gestión que elabora la sociedad igualmente se identifica cuáles miembros del Consejo Directivo tienen el carácter de independientes y no independientes. Cabe aclarar que en el Consejo Directivo no

Sostenibilidad

hay ningún miembro de carácter ejecutivo que sea representante legal o pertenezca a la Alta Gerencia de la
sociedad.

Clientes
y mercado

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

414

Fecha de Implementación

7 de abril de 2001

Fechas de Modificación

28 de marzo de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.2. La sociedad cuenta con un procedimiento,
articulado a través del Comité de Nombramientos y

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

16.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Retribuciones u otro que cumpla sus funciones, que
permite a la Junta Directiva, a través de su propia diná-

SI. Indique brevemente:

mica y las conclusiones de las evaluaciones anuales,

Sí. En efecto, de acuerdo con el numeral 3 del Artículo Tercero del Reglamento interno del Comité de Go-

alcanzar los objetivos señalados en la recomendación

bierno Corporativo de la bvc indica que es responsabilidad de este Comité revisar los criterios de competen-

16.2.

cias y habilidades más convenientes para el Consejo Directivo. Igualmente, el Reglamento Interno del CGC
establece que el mismo debe velar porque el proceso de selección de los candidatos a miembros del Consejo

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Directivo cumpla con las normas legales, estatutarias y del Código de Buen Gobierno, verificar el cumplimiento de las calidades y condiciones especiales por parte de los candidatos, y la inexistencia de inhabilidades
e incompatibilidades. Finalmente, el Comité de Gobierno Corporativo presenta a los accionistas un informe
sobre la asistencia de los miembros del Consejo y el resultado de la evaluación sobre el trabajo anual del
Consejo Directivo.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

415

Fecha de Implementación

27 de enero de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.3. Los perfiles profesionales identificados como
necesarios se informan por la Junta Directiva a los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

16.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

accionistas, de tal forma que los distintos actores,
principalmente accionistas controlantes, significativos,

SI. Indique brevemente:

familias, agrupaciones de accionistas y accionistas

Sí. El artículo 47 de los Estatutos de la bvc describe las calidades y requisitos que deben tener los miembros

institucionales, si existen, y la propia Junta Directiva,

aspirantes al Consejo Directivo. Así mismo, el artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno establece dentro

estén en condiciones de identificar los candidatos más

del procedimiento de verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros del Consejo Di-

idóneos.

rectivo, los mecanismos para poner en conocimiento de los accionistas la información de los candidatos, con
el fin de que estos puedan identificar los más idóneos.
Así entonces, la bvc publica a través de los siguientes enlaces los Estatutos y los perfiles de los miembros
del Consejo Directivo:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/normas-corporativas
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/consejo-directivo/informaci%C3%B3n
Igualmente, durante el proceso de elección se dispone de un link para publicar la información de los candida-

Nuestros
colaboradores

tos que han sido postulados por los accionistas.

NO. Explique:
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Consolidados

Anexo Código país

416

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

28 de marzo de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de
las hojas de vida por parte de los accionistas es un re-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

16.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

curso insuficiente para determinar la idoneidad de los
candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento

SI. Indique brevemente:

interno para evaluar las incompatibilidades e inhabili-

Sí. El procedimiento establecido por la bvc para la verificación de inhabilidades e incompatibilidades de quie-

dades de carácter legal y la adecuación del candidato

nes aspiren a ser parte del Consejo Directivo se establece en el parágrafo sexto del artículo 47 de los Esta-

a las necesidades de la Junta Directiva, a través de

tutos Sociales. Así entonces, el Consejo Directivo a través del Comité de Gobierno Corporativo se encarga de

la evaluación de un conjunto de criterios que deben

verificar las inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo, si el Comi-

cumplir los perfiles funcionales y personales de los

té determina que un aspirante se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad, dicho aspirante

candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos

no podrá figurar en ninguna de las listas postuladas. Complementariamente, el artículo 4.1.2.3 del Código de

requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directi-

Gobierno Corporativo de la bvc describe el procedimiento que debe seguir el Comité de Gobierno Corporativo

va y otros adicionales para ser Miembro Independiente.

para la verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

417

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

16 de diciembre de 2009

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.5. Además de los requisitos de independencia ya
previstos en la Ley 964 de 2005, la sociedad volunta-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Informe Anual 2017

16.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

riamente ha adoptado una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley. Esta

SI. Indique brevemente:

definición ha sido adoptada como marco de referencia

Sí. El artículo 47 de los Estatutos y el artículo 3.3 del Reglamento del Consejo Directivo, incorporan los

a través de su Reglamento de Junta Directiva, e in-

criterios de independencia que la bvc ha adoptado, los cuales son más rigurosos que los dispuestos en la

cluye, entre otros requisitos que deben ser evaluados,

Ley 964 de 2005. En adición a lo anterior, de acuerdo con el artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno

las relaciones o vínculos de cualquier naturaleza del

los candidatos a miembros del Consejo Directivo deben diligenciar una declaración de independencia que

candidato a Miembro Independiente con accionistas

corresponde a un documento preestablecido.

controlantes o significativos y sus Partes Vinculadas,

NO. Explique:

nacionales y del exterior, y exige una doble declaración
de independencia: (i) del candidato ante la sociedad,

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

418

N/A

sus accionistas y miembros de la Alta Gerencia, instrumentada a través de su Carta de Aceptación y, (ii)
de la Junta Directiva, respecto a la independencia del

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

candidato.

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

20 de diciembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.6. La sociedad, a través de su normativa interna,
considera que la Junta Directiva, por medio de su Pre-

Visión general

Informe Anual 2017

16.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

sidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos
y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el

SI. Indique brevemente:

órgano más adecuado para centralizar y coordinar con

Sí. El artículo 5.1 del Reglamento del Consejo Directivo señala que el Presidente de dicho órgano actúa como

anterioridad a la Asamblea General el proceso de con-

enlace entre los accionistas y el Consejo Directivo, en especial, durante el proceso de elección del Consejo

formación del órgano de administración. De esta for-

Directivo. Complementando esta función, el artículo 47 de los Estatutos Sociales y el artículo 4.1.2.3 del

ma, los accionistas que con base en su participación

Código de Gobierno Corporativo de la bvc indican el procedimiento que deben seguir los accionistas para la

Gobierno
corporativo

accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva,

postulación de los candidatos, previo a la celebración de la Asamblea General de accionistas, centralizando

pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva

este proceso en el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Directivo, aspecto que también se encuentra

Sostenibilidad

y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios

regulado en el Reglamento de este Comité.

accionarios y el reparto entre las distintas categorías

NO. Explique:

Estrategia bvc
Compañía bvc

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar
que la idoneidad de sus candidatos sea evaluada por el
Comité de Nombramientos y Retribuciones antes de la
votación en Asamblea General de Accionistas.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

419

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

16 de diciembre de 2009

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

16.7. El Reglamento de la Junta Directiva prevé que la
evaluación de la idoneidad de los candidatos es una

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Informe Anual 2017

16.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

actividad cuya ejecución es anterior a la realización
de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma

SI. Indique brevemente:

que los accionistas dispongan de información sufi-

Sí. Los artículos 3.1 y 3.2 del Reglamento del Consejo Directivo establecen que el CGC verificará el cumpli-

ciente (calidades personales, idoneidad, trayectoria,

miento de las calidades generales de todos los aspirantes a miembros y específicas de independencia, en el

experiencia, integridad, etc.) sobre los candidatos pro-

caso de los aspirantes a miembros independientes del Consejo Directivo, así como la inexistencia de inhabi-

puestos para integrarla, con la antelación que permita

lidades e incompatibilidades de carácter legal y situaciones de conflicto de interés permanente, de acuerdo

su adecuada evaluación.

con el procedimiento establecido en el Artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno antes de la elección de la
AGA.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

420

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

30 de marzo de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 17: Estructura funcional de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

17.1. El Reglamento de la Junta Directiva, estipula que
los Miembros Independientes y Patrimoniales son

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

17.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

siempre mayoría respecto a los Miembros Ejecutivos, cuyo número, en el supuesto de integrarse en la

SI. Indique brevemente:

Junta Directiva, es el mínimo necesario para atender

Sí. En el artículo 47 de los Estatutos Sociales prevé que el Consejo Directivo está integrado por trece (13)

las necesidades de información y coordinación entre la

miembros, de los cuales siete (7) tienen la calidad de independientes. Es necesario aclarar que el Consejo

Junta Directiva y la Alta Gerencia de la sociedad.

Directivo de la bvc no cuenta con miembros que sean representantes legales o pertenezcan a la Alta Gerencia de la sociedad. Esta regla también se encuentra incorporada en el artículo 3.1 del Reglamento Interno del

Gobierno
corporativo

Consejo Directivo de la bvc.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

421

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

17.2. A partir del porcentaje mínimo del veinticinco por
ciento (25%) de Miembros Independientes fijado en la

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

17.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

Ley 964 de 2005, la sociedad analiza y voluntariamente ajusta, al alza, el número de Miembros Inde-

SI. Indique brevemente:

pendientes, teniendo en cuenta, entre otros, que el

Sí. Dado el régimen jurídico particular de la bvc, los miembros independientes de su Consejo Directivo deben

número de miembros independientes guarde relación

ser como mínimo el 40% (ver artículo 2.10.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010). De acuerdo con el artículo 47 de

con el Capital Flotante.

los Estatutos Sociales la mayoría absoluta de los integrantes es independiente.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

422

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 18: Organización de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

18.1. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y sus responsabilidades

Visión general

18.1 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

principales son las que establece la recomendación
18.1

SI. Indique brevemente:

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
El artículo 71 de los Estatutos Sociales establece la mayoría de las funciones a cargo del Presidente del
Consejo Directivo. Sin embargo, la función de “Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficiente-

Sostenibilidad

mente la dirección estratégica de la sociedad.”, se encuentra consignada explícitamente en el artículo 5.1 del
Reglamento Interno del Consejo Directivo, cuyos efectos son igualmente vinculantes para la compañía.

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

423

Fecha de Implementación

26 de marzo de 2015

Fechas de Modificación

30 de marzo de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.2. La normativa interna de la sociedad, prevé la

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

pueda contar con un tratamiento diferenciado res-

SI. Indique brevemente:

pecto de los demás miembros tanto en sus obligacio-

Sí. Dadas las responsabilidades que ejerce el Presidente del Consejo Directivo, el parágrafo 1 del artículo 5.1

nes como en su remuneración, como consecuencia

del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la bvc establece un tratamiento diferenciado en su remune-

del alcance de sus funciones específicas y su mayor

ración. La AGA del 28 de marzo de 2017 aprobó la respectiva remuneración.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

424

N/A

posibilidad de que el Presidente de la Junta Directiva

dedicación de tiempo.

Gobierno
corporativo

18.2 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

27 de enero 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
Visión general
Estrategia bvc

18.3. Los Estatutos recogen las reglas para el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva entre
las que destacan las indicadas en la recomendación

18.3 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

SI. Indique brevemente:

18.3.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
El artículo 71 de los Estatutos establece que la sociedad contará con un Secretario nombrado por el Presidente de la bvc. Igualmente, menciona que el Secretario actuará como Secretario de la Asamblea General y

Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

del Consejo Directivo y no tendrá la posibilidad de ser miembro del mismo.
Finalmente, el Consejo Directivo consideró conveniente que todos los vicepresidentes de la sociedad sean
nombrados y removidos por el Presidente de la misma.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

425

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.4. En el Reglamento de la Junta Directiva se

Visión general

SI

X

NO

N/A

establecen las funciones del Secretario, entre las que
figuran las señaladas en la recomendación 18.4.

Estrategia bvc

18.4 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. El artículo 5.3 del Reglamento del Consejo Directivo establece que el Secretario tiene a su cargo las
siguientes funciones: velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y garantizar que

Compañía bvc

sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas; conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

en los que ostente la condición de Secretario; efectuar la convocatoria a las reuniones del Consejo Directivo
y de sus Comités, velar porque la información que deban conocer los miembros del Consejo Directivo, éste
disponible en la forma y plazo requeridos, entre otras.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

426

Fecha de Implementación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.5. La Junta Directiva ha constituido un Comité de

Visión general

18.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Nombramientos y Remuneraciones

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la bvc dispuso la creación, con
carácter permanente, del Comité de Gobierno Corporativo. El Consejo Directivo de la bvc dispuso que el

Compañía bvc

Comité de Gobierno Corporativo debía asumir, entre otras, las funciones que el Código País pone a cargo del
Comité de Nombramiento y Remuneraciones, las cuales se encuentran definidas en el Artículo Tercero del

Gobierno
corporativo

Reglamento Interno de este Comité.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

427

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.6. La Junta Directiva ha constituido un Comité de

Visión general

18.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Riesgos.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la bvc dispuso la creación del
Comité permanente de Riesgos. Las funciones y normas de funcionamiento de dicho Comité están previstas

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

en el Reglamento Interno de este Comité.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

428

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.7. La Junta Directiva ha constituido un Comité de

Visión general

18.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Gobierno Corporativo.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la bvc dispuso la creación, con
carácter permanente, del Comité de Gobierno Corporativo, el cual como ya se mencionó, también asume las

Compañía bvc

funciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Las reglas de funcionamiento de este Comité se
encuentran definidas en el Artículo Tercero del Reglamento Interno de este Comité.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

429

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.8. Si la sociedad ha considerado que no es ne-

Visión general
Estrategia bvc

18.8 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

cesario constituir la totalidad de estos Comités, sus
funciones se han distribuido entre los que existen o las

SI. Indique brevemente:

ha asumido la Junta Directiva en pleno.

Sí. La bvc ha constituido cuatro comités: Comité Administrativo y Financiero, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Regulación, Comité de Auditoría y Riesgos, los cuales ejercen las funciones establecidas en

Compañía bvc

sus propios Reglamentos Internos. Las funciones del Comité de Riesgos, están asignadas puntualmente al
Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo de la bvc.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

430

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.9. Cada uno de los Comités de la Junta Directiva

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

18.9 Implementa la Medida

SI

X

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

431

N/A

cuenta con un Reglamento Interno que regula los
detalles de su conformación, las materias, funciones

SI. Indique brevemente:

sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa,

Sí. Las reglas de funcionamiento de cada uno de los Comités se encuentran consignadas en los Reglamen-

prestando especial atención a los canales de comu-

tos Internos de los mismos. Así mismo, para efectos de los canales de comunicación entre los Comités y el

nicación entre los Comités y la Junta Directiva y, en

Consejo Directivo de a bvc con las filiales se aprobó la política del Grupo bvc dentro de la cual se establecen

el caso de los Conglomerados, a los mecanismos de

esos canales de comunicación de manera clara y transparente.

relacionamiento y coordinación entre los Comités de
la Junta Directiva de la Matriz y los de las empresas

NO. Explique:

Subordinadas, si existen.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NO

Fecha de Implementación

27 de enero 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.10. Los Comités de la Junta Directiva están confor-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

18.10 Implementa la Medida

SI

X

NO

mados exclusivamente por Miembros Independientes
o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes

SI. Indique brevemente:

y presididos por un Miembro Independiente. En el caso

Sí. El artículo 50 de los Estatutos y el Artículo Segundo de los Reglamentos Internos del Comité de Gobier-

del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los

no Corporativo y el Comité de Auditoría y Riesgos son presididos por un miembro independiente. En ambos

Miembros Independientes, son siempre la mayoría.

casos, la mayoría son siempre miembros independientes. Es pertinente aclarar que en la conformación del
Consejo Directivo y de sus Comités, no hay participación de miembros ejecutivos.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

432

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

18.11. Los Comités de la Junta Directiva pueden
obtener el apoyo, puntual o de forma permanente,

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

18.11 Implementa la Medida

SI

X

NO

de miembros de la Alta Gerencia con experiencia
sobre las materias de su competencia y/o de expertos

SI. Indique brevemente:

externos.

Sí. El numeral 5 del artículo 4.1.4.2 del Código de Buen Gobierno faculta a los Comités para invitar a terceros a
sus reuniones y/o expertos externos y solicitar apoyo a la Alta Gerencia de la Bolsa.

Compañía bvc

NO. Explique:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

433

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.12. Para la integración de sus Comités, la Junta

Visión general

SI

NO

X

N/A

Directiva toma en consideración los perfiles, conocimientos y experiencia profesional de los miembros en

Estrategia bvc

18.12 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

relación con la materia objeto del Comité.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
El Consejo Directivo de la bvc toma en consideración los perfiles, conocimientos, evaluaciones, experiencia
laboral y afinidades de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, para su participación dentro de cada

Sostenibilidad

uno de los Comités. Este análisis da como resultado, que en la integración de los Comités participen profesionales de cualidades excepcionales a nivel profesional y que el desarrollo de los temas en cada Comité, sea

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

fluido dada la especificidad de los temas del resorte de cada participante. Así las cosas, para llegar al cabal
cumplimiento de esta recomendación, la bvc plasmará estas directrices de composición como parte de los
documentos corporativos que maneja la entidad.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

434

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.13. De las reuniones de los Comités se levanta

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

18.13 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

acta, cuya copia se remite a todos los miembros de la
Junta Directiva de la sociedad. Si los Comités cuentan

SI. Indique brevemente:

con facultades delegadas para la toma de decisiones,

Sí. De las reuniones de cada Comité se levanta un acta que es firmada por el Presidente y el Secretario.

las actas se ajustan a lo exigido en los artículos 189 y

Dichas actas cuentan con todas las formalidades de los artículos 189 y 431 del Código de Comercio y se

431 del Código de Comercio.

ponen a disposición de los miembros dentro del plazo previsto en el numeral del artículo 4.1.4.2 del Código
de Buen Gobierno Corporativo. Así mismo, el artículo 7.2 del Reglamento de funcionamiento del Consejo

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Directivo señala que todos los miembros tendrán acceso al acta con (5) días de antelación a la celebración de
la respectiva reunión.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

435

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.14. Salvo que el marco legal o regulatorio aplicable

Visión general

SI

NO

X

N/A

exija su constitución, en el caso de los Conglomerados
la normativa interna prevé que las Juntas Directivas

Estrategia bvc

18.14 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

de las Empresas Subordinadas pueden optar por no
constituir Comités específicos para el tratamiento de

Compañía bvc

ciertas materias y ser éstas tareas asumidas por los
Comités de la Junta Directiva de la Matriz, sin que esto

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

suponga una transferencia hacia la matriz de la responsabilidad de las Juntas Directivas de las empresas
subordinadas.

NO. Explique:
Las entidades subordinadas de la Bolsa, vigiladas por la SFC, por norma expedida por dicha Superintendencia,
deben contar con un Comité de Auditoría. De otra parte, la política denominada “Modelo de Grupo Empresarial de la bvc” no prevé la posibilidad de que en las filiales no se constituyan Comités para el tratamiento de
ciertas materias y que estas sean asumidas por los Comités del Consejo Directivo de la bvc. La bvc ha consi-

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

derado que en virtud de la independencia de cada una de las filiales, ellas pueden conformar los comités que
requieran haciéndose cargo de dichas responsabilidades.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

436

Fecha de Implementación

N.A

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
18.15. La principal tarea del Comité de Auditoría es

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

18.15 Implementa la Medida

SI

X

NO

asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos

SI. Indique brevemente:

contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y,

Sí. El Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano que apoya la

en general, la revisión de la Arquitectura de Control de

función que realiza el Consejo Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus respon-

la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión

sabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos conta-

de riesgos implementado por la sociedad.

bles, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos la verificación de la función de auditoría y el
relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

437

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
18.16. Los miembros del Comité de Auditoría cuentan

Visión general

SI

NO

X

N/A

con conocimientos contables, financieros y otras
materias asociadas, lo que les permite pronunciarse

Estrategia bvc

18.16 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

con rigor sobre los temas competencia del Comité
con un nivel suficiente para entender su alcance y

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

complejidad.

NO. Explique:
Los miembros del Comité de Auditoría y Riesgos de la bvc, cuentan con conocimientos contables, financieros, y demás materias afines. En ese sentido, son profesionales que gracias a su amplia trayectoria profesio-

Sostenibilidad

nal y laboral, cuentan con profundos conocimientos en materia de gestión de riesgos, mercado de valores y
asuntos contables. Toda esta información puede ser validada a través de las hojas de vida de cada uno, las

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

cuáles están publicadas de manera permanente en la página web de la bvc.
No obstante lo anterior, para el íntegro cumplimiento de esta recomendación, la bvc plasmará estas directrices como parte de los documentos corporativos de la entidad.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

438

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.17. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el

Visión general

SI

NO

X

N/A

Presidente del Comité de Auditoría, informa a la
Asamblea General de Accionistas sobre aspectos

Estrategia bvc

18.17 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

concretos del trabajo realizado por el Comité, como por
ejemplo, el análisis del alcance y contenido del Informe

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

del Revisor Fiscal.

NO. Explique:
El Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos aunque no asistió a la Asamblea General de Accionistas,
presentó un informe escrito a este órgano sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité de

Sostenibilidad

Auditoría y Riesgos, de acuerdo con el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité. En todo caso, el
presidente del Consejo Directivo asiste a la Asamblea General de Accionistas en calidad de presidente de la

Clientes
y mercado

misma.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

439

Fecha de Implementación

N.A

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.18. El Reglamento Interno del Comité de Auditoría

Visión general

18.18 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

le atribuye las funciones que señala la recomendación
18.18.

SI. Indique brevemente:

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
A pesar de que la Bolsa cumple con 20 elementos de esta recomendación, en aplicación de las mejores
prácticas de gobierno corporativo, ha decido que el Consejo Directivo en conjunto con el Comité de Gobierno

Sostenibilidad

Corporativo sean los órganos encargados del manejo de las situaciones de conflictos de interés, materiales o
aparentes, que se lleguen a presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de los estatutos y

Clientes
y mercado

en el Reglamento interno del Comité de Gobierno Corporativo.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

440

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.19. El principal objetivo del Comité de Nom-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

18.19 Implementa la Medida

SI

X

NO

bramientos y Retribuciones es apoyar a la Junta
Directiva en el ejercicio de sus funciones de carác-

SI. Indique brevemente:

ter decisorio o de asesoramiento asociadas a las

Sí. De acuerdo con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, el princi-

materias de nombramientos y remuneración de los

pal objetivo de este Comité es apoyar la gestión que realiza el Consejo Directivo respecto del buen gobierno

miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia y

de la Bolsa, la evaluación de los candidatos que harían parte del proceso de elección, la recomendación de

vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corpo-

honorarios para miembros del Consejo Directivo, la evaluación de su desempeño y la de los consejeros, a

rativo, revisando periódicamente su cumplimiento,

través de la revisión periódica respecto del cumplimiento, recomendaciones y principios de Gobierno Corpo-

recomendaciones y principios (en aquellos casos en

rativo. Así mismo, apoya al Consejo en el cumplimiento de su función de evaluación de la Alta Gerencia de la

que esta función no está atribuida expresamente a

Sociedad y la evaluación de candidatos a Presidente de la Sociedad.

otro comité de la sociedad).

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

441

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016
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Carta a los
accionistas
18.20. Algunos miembros del Comité de Nombramien-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

tegia, recursos humanos (reclutamiento y selección,

SI. Indique brevemente:

contratación, capacitación, administración o gestión

Sí. Los miembros que conforman el Comité de Gobierno Corporativo de la bvc tienen conocimientos en

del personal), política salarial y materias afines, con un

estrategia, recursos humanos, política salarial y materias afines o asociadas, tal como se puede concluir de la

nivel suficiente para entender el alcance y la compleji-

revisión de las hojas de vida publicadas en la página web de la bvc.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

442

N/A

tos y Retribuciones poseen conocimientos en estra-

dad que estas materias presenten en la sociedad.

Gobierno
corporativo

18.20 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

30 de marzo de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
18.21. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Pre-

Visión general

SI

NO

X

N/A

sidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, puede informar a la Asamblea General de Accio-

Estrategia bvc

18.21 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

nistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado
por el Comité, como por ejemplo el seguimiento de las

Compañía bvc

políticas de remuneración de la Junta Directiva y Alta
Gerencia.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:
El Presidente del Comité de Gobierno Corporativo aunque no asistió a la Asamblea General de Accionistas,
presentó un informe escrito a la Asamblea General de Accionistas mediante el cual reportó sobre sus actua-

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

ciones durante el ejercicio, de conformidad con el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

443

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.22. El Reglamento Interno del Comité de Nombra-

Visión general

18.22 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

mientos y Retribuciones le atribuye las funciones que
señala la recomendación 18.22.

SI. Indique brevemente:

Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
A pesar de que la Bolsa cumple con 21 elementos de esta recomendación, en el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, la Bolsa no considera como una buena práctica de

Sostenibilidad

gobierno corporativo que los miembros del Consejo Directivo desarrollen funciones distintas a las asignadas
como miembros de este órgano de gobierno en este mismo sentido está establecido en la política de remu-

Clientes
y mercado

neración del Consejo Directivo aprobada por la AGA en sesión ordinaria del 30 de marzo de 2016.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

444

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.23. El principal objetivo del Comité de Riesgos es

Visión general
Estrategia bvc

18.23 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus
responsabilidades de supervisión en relación con la

SI. Indique brevemente:

gestión de riesgos.

Sí. De conformidad con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos, este
Comité apoya al Consejo Directivo en el seguimiento de las reglas de control interno de la Bolsa y frente a

Compañía bvc

sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos la verificación de la función de

Gobierno
corporativo

auditoría y el relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

445

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
18.24. A petición del Presidente de la Asamblea, el

Visión general

SI

NO

X

N/A

Presidente del Comité de Riesgos puede informar a
la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos

Estrategia bvc

18.24 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

concretos del trabajo realizado por el Comité.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
El Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos aunque no asistió a la Asamblea General de Accionistas,
presentó un informe escrito a este órgano sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité de

Sostenibilidad

Auditoría y Riesgos, de acuerdo con el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité. En todo caso, el
presidente del Consejo Directivo asiste a la Asamblea General de Accionistas en calidad de presidente de la

Clientes
y mercado

misma.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

446

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.25. Con los ajustes que sean necesarios para

Visión general

SI

NO

X

N/A

distinguir entre sociedades que pertenecen al sector
financiero o al sector real de la economía, y sin perjui-

Estrategia bvc

18.25 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

cio de las funciones asignadas a este comité por las
normas vigentes, el Reglamento Interno del Comité de

Compañía bvc

Riesgos le atribuye las funciones establecidas en la
recomendación 18.25.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:
A pesar de que la Bolsa cumple con 11 de los 14 elementos de esta recomendación, en el Artículo Tercero del
Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos, el Comité de Auditoría y Riesgos en su sesión del 19

Sostenibilidad

de julio de 2017, decidió no acoger las recomendaciones, debido a que considera que las funciones actuales
del Comité de Auditoría y Riesgos cumplen con los propósitos de la estructura actual de la bvc.

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

447

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.
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Carta a los
accionistas
18.26. El principal cometido del Comité de Gobierno

Visión general
Estrategia bvc

18.26 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Corporativo es asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas

SI. Indique brevemente:

de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad.

Sí. De acuerdo con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, el cual
cumple las funciones del Comité de nombramiento y retribuciones, es apoyar la gestión que realiza el Con-

Compañía bvc

sejo Directivo respecto del buen gobierno de la Bolsa, la evaluación de los candidatos que harían parte del
proceso de elección, la recomendación de honorarios para miembros del Consejo Directivo, la evaluación de

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

su desempeño y la de los consejeros, a través de la revisión periódica respecto del cumplimiento, recomendaciones y principios de Gobierno Corporativo. Así mismo, apoya al Consejo en el cumplimiento de su función
de evaluación de la Alta Gerencia de la Sociedad y la evaluación de candidatos a Presidente de la Sociedad.
Este Comité también tiene la función de velar por el cumplimiento de las políticas, reglas y prácticas de buen
gobierno corporativo, así como por el cumplimiento del Manual de Conducta y Ética.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

448

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

18.27. El Reglamento Interno del Comité de Gobierno
Corporativo le atribuye las funciones que señala la

Visión general

Informe Anual 2017

18.27 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

recomendación 18.27.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
La bvc no acoge la recomendación dado que si bien el Comité de Gobierno Corporativo hace seguimiento
de las negociaciones de acciones que realizan los administradores y empleados de la sociedad, conforme lo

Sostenibilidad

establece el artículo 3.4. del Manual de Ética y Conducta, los miembros de la Junta Directiva y los Administradores de la Sociedad tienen prohibido negociar y/o adquirir valores emitidos por la bvc (no le es aplicable a

Clientes
y mercado

la sociedad el numeral vii de la recomendación 18.27.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

449

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10
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Medida No. 19: Funcionamiento de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

19.1 El Presidente de la Junta Directiva con la asistencia del Secretario y del Presidente de la sociedad

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

19.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

prepara un plan de trabajo de la Junta Directiva para
el periodo evaluado, herramienta que facilita determi-

SI. Indique brevemente:

nar el número razonable de reuniones ordinarias por

Sí. Entre las funciones del presidente del Consejo Directivo, en el artículo 71 de los Estatutos Sociales, se

año y su duración estimada.

encuentra la de coordinar a través del Secretario General el funcionamiento del Consejo Directivo, a través
de la implementación del plan anual de trabajo. Complementariamente, el artículo 3.3.1.2 del Código de Buen
Gobierno, indica que los temas incluidos en los planes anuales de trabajo tanto del Consejo Directivo como

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

de sus Comités, constituirán pautas para el efectivo desarrollo de los temas a tratar en cada una de las reuniones. Sin embargo, la información contenida en dichos planes podrá ser modificada por la administración
de la Bolsa, cuando resulte necesario.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

450

Fecha de Implementación

26 de marzo de 2015

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

19.2. Salvo las entidades sometidas a vigilancia que
por su régimen están obligadas mínimo a una (1) reu-

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

19.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

nión por mes, la Junta Directiva de la sociedad celebra
entre ocho (8) y doce (12) reuniones ordinarias por

SI. Indique brevemente:

año.

Sí. El Artículo 51 de los Estatutos y el 6.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, indican que las sesiones ordinarias se realizan como mínimo una vez al mes, el día y hora fijado en la convocatoria, en el domicilio

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

principal de la administración de la sociedad en caso de que en la convocatoria no se señale otro lugar.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

451

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

25 de julio de 2012

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
19.3. Una (1) o dos (2) reuniones por año de la Junta

Visión general

SI

X

NO

N/A

Directiva tienen un foco claramente orientado a la definición y seguimiento de la estrategia de la sociedad.

Estrategia bvc

19.3 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. El Consejo Directivo de la bvc en el mes de noviembre de 2017, se ocupó de revisar los planes estratégicos corporativos de la sociedad. Esto de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo, que el Consejo Directivo

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

aprueba al inicio del período.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

452

Fecha de Implementación

18 de marzo de 2015

Fechas de Modificación

29 de noviembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

19.4. La Junta Directiva aprueba un calendario concreto de sesiones ordinarias, sin perjuicio de que, con

Visión general

19.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

SI. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo es función del Consejo Directivo aprobar el calendario de las sesiones ordinarias presentado por el secretario.

Compañía bvc

NO. Explique:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

453

N/A

carácter extraordinario, pueda reunirse cuantas veces
sea necesario.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

19.5. Junto con la convocatoria de la reunión y,
como mínimo, con una antelación de cinco (5) días

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

19.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

comunes, se entregan a los miembros de la Junta
Directiva los documentos o la información asociada a

SI. Indique brevemente:

cada punto del Orden del Día, para que sus miembros

Sí. De acuerdo con el artículo 3.3.1.2 del Código de Gobierno Corporativo y los artículos 7.1 y 7.2 del Regla-

puedan participar activamente y tomen las decisiones

mento Interno del Consejo Directivo, la bvc pone a disposición de los miembros del Consejo Directivo y sus

de forma razonada.

Comités, con cinco (5) días calendario de antelación la la información asociada a cada punto del Orden del
Día.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

454

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

25 de julio de 2012

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
19.6. El Presidente de la Junta Directiva asume, con

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

responsabilidad última de que los miembros reciban la

SI. Indique brevemente:

información con antelación suficiente y que la infor-

Sí. El artículo 71 de los Estatutos establece entre las funciones del presidente del Consejo Directivo velar

mación sea útil, por lo que en el conjunto de documen-

por la entrega en tiempo y forma, de la información a los miembros del Consejo Directivo, directamente o por

tos que se entrega (dashboard de la Junta Directiva)

medio del Secretario del Consejo Directivo.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

455

N/A

el concurso del Secretario de la Junta Directiva, la

debe primar la calidad frente a la cantidad.

Gobierno
corporativo

19.6 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

26 de marzo de 2015

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
19.7. La responsabilidad última de la preparación del

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

19.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva
corresponde al Presidente de la Junta Directiva y

SI. Indique brevemente:

no al Presidente de la sociedad, y se estructura de

Sí. De acuerdo con el artículo 71 de los Estatutos es función del Presidente del Consejo Directivo intervenir

acuerdo con ciertos parámetros que permitan seguir

en la preparación del orden del día de las reuniones, en coordinación con el Presidente de la sociedad y el Se-

un orden lógico de la presentación de los temas y los

cretario del Consejo Directivo. Así mismo, el artículo 5.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo señala

debates.

que la preparación del orden del día es función del presidente del Consejo Directivo en coordinación con el
Presidente de la sociedad y el Secretario del Consejo Directivo.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

456

N/A

Fecha de Implementación

26 de marzo de 2015

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas

19.8 Implementa la Medida
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

19.8. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo y
en la página Web corporativa, la sociedad hace pública

SI. Indique brevemente:

la asistencia de los miembros a las reuniones de la

Sí. El artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno establece que entre la información que se pone a disposi-

Junta Directiva y sus Comités.

ción del público en General a través de la página Web se encuentra el Informe Anual de Gobierno Corporativo
y el informe anual de cada Comité, en ambos se informa la asistencia de los miembros del Consejo y de los
Comités a las reuniones.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

457

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas

19.9 Implementa la Medida
Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

N/A

19.9. Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia
de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comi-

SI. Indique brevemente:

tés y la de los miembros individualmente considera-

Sí. De acuerdo con el artículo 4.1.3.3 del Código de Buen Gobierno y el artículo 10.1 del Reglamento del Con-

dos, incluyendo la evaluación por pares, así como la

sejo Directivo, el Consejo Directivo anualmente realiza el ejercicio de autoevaluación individual y colectiva de

razonabilidad de sus normas internas y la dedicación

sus miembros y del Consejo Directivo como órgano colegiado. Tal evaluación, que es gestionada y procesada

y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su

por un consultor externo, idóneo e independiente de la sociedad, pretende establecer los niveles de eficacia

Gobierno
corporativo

caso, las modificaciones a su organización y funciona-

y eficiencia en el cumplimiento de sus deberes y funciones. Así mismo, la política de Grupo Empresarial de la

miento que considere pertinentes. En el caso de Con-

bvc, establece que cada filial deberá realizar un proceso anual de evaluación de la junta directiva con base en

Sostenibilidad

glomerados, la Junta Directiva de la matriz exige que el

la metodología propuesta por la Vicepresidencia Corporativa de la bvc.

proceso de evaluación se lleve a cabo también en las

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

458

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

26 de febrero de 2014

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

19.10. La Junta Directiva alterna la técnica de la
autoevaluación interna con la evaluación externa

Visión general

Informe Anual 2017

19.10 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

realizada por asesores independientes.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. De acuerdo con el artículo 4.1.3.3 del Código de Buen Gobierno, mediante la aplicación de la metodología
de autoevaluación individual y colectiva se examinará la participación individual de cada miembro del Consejo

Compañía bvc

Directivo, el desempeño del Consejo Directivo en su conjunto y la pertinencia, profundidad y frecuencia con
que deben ser tratados los diferentes temas en el Consejo Directivo y sus Comités. Para estos efectos,

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

se utilizarán los medios y mecanismos que defina el Consejo Directivo, como el desarrollo por parte de un
externo. Tal evaluación es practicada y reportada por un consultor externo contratado especialmente para
este propósito.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

459

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

26 de febrero de 2014

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 20: Deberes y Derechos de los miembros de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

20.1. El Reglamento de la Junta Directiva complementa lo dispuesto en el marco normativo, en relación con

Visión general

SI

X

NO

N/A

los deberes y derechos de los miembros de la Junta
Directiva.

Estrategia bvc

20.1 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. El artículo 4.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la bvc complementa los deberes y derechos establecidos en el artículo 50 de los Estatutos y en el artículo 4.1.1.2 del Código de Buen Gobierno.

Compañía bvc

NO. Explique:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

460

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

20.2. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el
entendimiento de la sociedad respecto a los deberes

Visión general

20.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

de los miembros de la Junta Directiva a que se refiere
la recomendación 20.2.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 4.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo desarrolla el entendimiento
que se tiene de los deberes consagrados en el artículo 50 de los Estatutos y en el artículo 4.1.1.2 del Código

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

de Buen Gobierno.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

461

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

20.3. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla
el contenido de los derechos de los miembros de la

Visión general

Informe Anual 2017

20.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Junta Directiva que establece la recomendación 20.3.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. De acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos, los artículos 3.3.1.1 y siguientes, 4.1.2.5 del Código de Buen
Gobierno, se desarrollan los derechos de los miembros del Consejo Directivo a recibir honorarios, recibir

Compañía bvc

información oportuna, contar con el apoyo de expertos y recibir inducción y actualización permanentemente.
Así mismo, el Reglamento Interno del Consejo Directivo desarrolla los temas de la recomendación en los

Gobierno
corporativo

artículos 7.1 y 9.1.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

462

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 21: Conflictos de Interés.
Carta a los
accionistas

21.1. La sociedad cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

21.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

para el conocimiento, administración y resolución de
las situaciones de conflicto de interés, ya sean di-

SI. Indique brevemente:

rectos o indirectos a través de Partes Vinculadas, que

Sí. El artículo 77 de los Estatutos y los artículos 4.1.1.2, 7.1.1.1 y siguientes del Código de Buen Gobierno, re-

pueden afectar a los miembros de la Junta Directiva y

cogen la política y los procedimientos para revelar y administrar de manera autónoma y oportuna cualquier

demás Administradores.

conflicto de interés que se llegue a presentar entre un miembro del Consejo Directivo y la Bolsa o sus accionistas, entidades matrices, controlantes o subordinadas, así como cualquier situación que pueda implicar la

Gobierno
corporativo

configuración de un eventual conflictos de interés.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

463

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

21.2. El procedimiento para la gestión de los conflictos de interés distingue la naturaleza de los mismos,

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

Informe Anual 2017

21.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

diferenciando entre conflicto de interés esporádico o
permanente. Si el conflicto de interés es esporádico,

SI. Indique brevemente:

el procedimiento aplicable indica las reglas y pasos a

Sí. En efecto el artículo 7.1.1.1 del Código de Buen Gobierno de la bvc define los conflictos de interés como

seguir, que deben ser relativamente fáciles de admi-

esporádicos o permanentes. Los conflictos esporádicos son aquéllos que se presentan en una situación par-

nistrar y difícil de eludir para el afectado. Para el caso

ticular y de manera aislada, y los conflictos permanentes son aquellos en los cuales, las circunstancias que

de conflictos de interés de carácter permanente, el

dan origen al conflicto, se mantienen sin interrupción. El procedimiento para la administración de los con-

procedimiento considera que si esta situación afecta

flictos de interés esporádicos es el que está establecido en el artículo 7.1.1.2, y el procedimiento para sanear

al conjunto de las operaciones de la sociedad, debe

un conflicto de interés de carácter permanente se establece en el artículo 7.1.1.4 del mismo Código de Buen

entenderse como una causal de renuncia obligato-

Gobierno indicando que en el evento en que un empleado o administrador esté incurso en un conflicto de

ria por parte del afectado ya que le imposibilita para

interés de carácter permanente, y la situación pueda afectar el conjunto de las operaciones de la Sociedad,

ejercer el cargo.

éste debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por parte del afectado ya que le imposibilita
para ejercer su cargo.

NO. Explique:

Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

464

N/A

Fecha de Implementación

27 de enero 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

21.3. Los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

21.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

Administradores de la sociedad informan periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas

SI. Indique brevemente:

o indirectas, que mantengan entre ellos, o con otras

Sí. Los miembros del Consejo Directivo revelan de manera autónoma, oportuna y en la forma indicada en los

entidades o estructuras pertenecientes al Conglome-

estatutos sociales, cualquier conflicto de interés que se llegue a presentar entre un miembro del Consejo

rado del que hace parte el emisor, o con el emisor, o

Directivo y la Bolsa o sus accionistas, entidades matrices, controlantes o subordinadas, así como cualquier

con proveedores, o con clientes o con cualquier otro

situación que pueda implicar potencialmente la configuración eventual de tales conflictos de interés. Así

Grupo de Interés, de las que pudieran derivarse situa-

mismo, los miembros de la Alta Gerencia y del Consejo Directivo deben acatar lo señalado en el artículo 7.1.1.4

ciones de conflicto de interés o influir en la dirección

en relación con el deber de revelación ante el superior jerárquico. De cualquier manera, la Vicepresidencia

de su opinión o voto, construyendo así un “mapa de

Corporativa de la bvc presenta trimestralmente un reporte sobre situaciones que los administradores o em-

Partes Vinculadas” de los Administradores.

pleados de la bvc hayan reportado negociación de acciones inscritas en bolsa o cualquier otra situación que
pueda conllevar conflictos de interés.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

465

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

21.4. Las situaciones de conflicto de interés relevante
entendidos como aquellos que obligarían al afectado

Visión general

21.4 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

a abstenerse de una reunión y/o votación, en que se
encuentren los miembros de la Junta Directiva y de-

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

más Administradores, son recogidas en la información
pública que con carácter anual publica la sociedad en

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

su página Web.

NO. Explique:
A la fecha las situaciones de potenciales conflictos de interés no hacen parte de la información que anualmente
la sociedad hace pública. No obstante lo anterior, en las actas del Consejo Directivo se deja expresa constancia

Sostenibilidad

de aquellos eventos en los cuales algún miembro se abstiene de participar por entender que se encuentra en
una situación potencialmente generadora de un conflicto de interés.

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

466

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

21.5. Para estos efectos, la definición de Parte Vinculada que aplica la sociedad es consistente con la

Visión general

Informe Anual 2017

21.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Norma Internacional de Contabilidad nº 24 (NIC 24).

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. Desde el 1 de enero de 2012 la bvc decidió voluntariamente y de manera anticipada adoptar los estándares internacionales de contabilidad. Tal adopción se hizo de manera plena. En tal sentido, la preparación,

Compañía bvc

presentación y divulgación de toda la información contable y financiera de la sociedad se prepara bajo estos
principios dentro de los cuales se encuentra la NIC 24. Los Estados Financieros Consolidados de la bvc reco-

Gobierno
corporativo

gen plenamente los criterios de vinculación consagrados en los principios internacionales de contabilidad.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

467

Fecha de Implementación

1 de enero de 2012

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 22: Operaciones con Partes Vinculadas.
Carta a los
accionistas

22.1. La sociedad cuenta con una política que define
el procedimiento concreto para la valoración, apro-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

22.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

bación y revelación de las operaciones con Partes
Vinculadas, incluidos los saldos pendientes y relacio-

SI. Indique brevemente:

nes entre ellas, salvo para aquellas operaciones que

Sí. El Consejo Directivo de la bvc aprobó el protocolo de contratación de filiales, mediante el cual se esta-

cuenten con una regulación específica,

blecieron políticas que definen el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y revelación de las
operaciones con las partes vinculadas, incluidos los saldos pendientes entre las mismas.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

468

N/A

Fecha de Implementación

22 de febrero de 2017

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

22.2. La política de la sociedad sobre operaciones con
vinculadas aborda los aspectos de que trata la reco-

Visión general

Informe Anual 2017

22.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

mendación 22.2.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. El Consejo Directivo de la bvc aprobó el protocolo de contratación de filiales, mediante el cual se establecieron políticas que definen el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y revelación de las ope-

Compañía bvc

raciones con las partes vinculadas, incluidos los saldos pendientes entre las mismas, acogiendo los aspectos
de que trata esta recomendación.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

469

Fecha de Implementación

22 de febrero de 2017

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

22.3 La política prevé que no requieren de autorización
expresa por parte de la Junta Directiva, las operacio-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Informe Anual 2017

22.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

nes vinculadas recurrentes propias del giro ordinario
realizadas en virtud de contratos de adhesión, o

SI. Indique brevemente:

contratos marco generales, cuyas condiciones están

Sí. De acuerdo con artículo 31 de los Estatutos de la bvc, es función de la Asamblea General de Accionistas

perfectamente estandarizadas, se aplican de forma

aprobar las operaciones relevantes que se realicen con vinculados económicos excepto sobre negocios que

masiva, y son realizadas a precios de mercado, fijados

cumplan las siguientes condiciones: (i) Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por

con carácter general por quien actúa como suministra-

quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate; y (ii) Que se trate de operaciones del giro

dor del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía

ordinario del emisor, que no sean materiales.

individual no sea relevante para la sociedad.
De igual forma, el protocolo de contratación con filiales establece la obligatoriedad de que las operaciones
sean realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien actúa como suministrador del
bien o servicio del que se trate.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

470

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

22 de febrero de 2017

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 23: Retribución de los miembros de la Junta Directiva.
Carta a los
accionistas

23.1. La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asam-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Sí. El 30 de marzo de 2016 la Asamblea General de Accionistas de la bvc aprobó la política de remuneración

nentes pueden ser fijos o variables. Pueden incluir

del Consejo Directivo la cual identifica los componentes retributivos a reconocer.

honorarios fijos por ser miembro de la Junta Directiva,

que sea su causa, en dinero o en especie, así como

Anexo Código país

471

NO. Explique:

clase devengados en el curso del ejercicio, cualquiera
las obligaciones contraídas por la sociedad en materia

EF. Consolidados

N/A

efectivamente se pueden satisfacer. Estos compo-

Sostenibilidad

EF. Individuales

NO

SI. Indique brevemente:

y/o sus Comités y otros emolumentos de cualquier

Perfil del informe
integrado

X

identifica todos los componentes retributivos que

Gobierno
corporativo

Nuestros
colaboradores

SI

blea General de Accionistas y revisada cada año, que

honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta

Clientes
y mercado

23.1 Implementa la Medida

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

de pensiones o de pago de primas de seguros de vida,
u otros conceptos, respecto tanto de los miembros
antiguos como actuales, así como aquellas primas de
seguro por responsabilidad civil (pólizas D&O) contratadas por la compañía a favor de los miembros de la
Junta Directiva.

Fecha de Implementación

30 de marzo de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

23.2. Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente

Visión general

23.2 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

variable vinculado a la buena marcha de la sociedad
en el medio y largo plazo, la política de remuneración

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

incorpora límites a la cuantía que se puede distribuir
la Junta Directiva y, si el componente variable está

Compañía bvc

relacionado con los beneficios de la sociedad u otros
indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado,

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que
figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían
minorar los resultados del periodo.

NO. Explique:
La bvc no remunera a los miembros del Consejo Directivo bajo esquemas de remuneración variable. El pago
de honorarios se hace exclusivamente en dinero y en función de la asistencia a las sesiones del Consejo y
de los Comités.
En adición a lo anterior, la política de remuneración del Consejo Directivo, aprobada por la AGA en su reunión
del 30 de marzo de 2016, prohíbe que el pago se realice en acciones u otros valores emitidos por la Bolsa.
Tampoco se permiten legalmente las compensaciones o incentivos para los miembros del Consejo Directivo
a través de la entrega u opción para adquirir tales valores.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

472

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

23.3. Los Miembros Patrimoniales e Independientes
de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

23.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

de sistemas retributivos que incorporan opciones
sobre acciones o una retribución variable vinculada a

SI. Indique brevemente:

la variación absoluta de la cotización de la acción.

Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a la bvc consagra expresas prohibiciones en las materias
que coinciden con el objetivo propuesto de esta medida. En efecto, el artículo 8 del Decreto Ley 1172 de

Compañía bvc

1980 establece la prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de adquirir
acciones inscritas en bolsa.

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

En adición a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la
bvc, establecen que los representantes legales de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización expresa del Consejo Directivo y por
motivos ajenos a la especulación.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

473

Fecha de Implementación

27 de junio de 2007

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

23.4. Para cada periodo evaluado, en el marco de
la política de remuneración, la Asamblea General de

Visión general

23.4 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

Accionistas aprueba un costo máximo de la Junta
Directiva por todos los componentes retributivos

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

aprobados.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
En el marco de la política de remuneración aprobada por la AGA en la sesión del 30 de marzo de 2016, se
indicó que los honorarios se asignarían por asistencia de los miembros a las sesiones del Consejo Directivo y

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

de los Comités.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

474

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

23.5. El costo efectivo total de la Junta Directiva
durante el periodo evaluado, que incluye todos los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

23.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

componentes retributivos satisfechos a los miembros
de la Junta Directiva así como el reembolso de gastos

SI. Indique brevemente:

es conocido por los accionistas y publicado en la pági-

Sí. Los honorarios pagados a los miembros del Consejo Directivo por el año 2017 fueron publicados en el

na web de la sociedad, con el nivel de desagregación y

Informe de Gestión puesto en conocimiento de los accionistas y publicados permanentemente en la página

detalle que apruebe la Junta Directiva.

de la bvc en el nivel de desagregación aprobado por el CD.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

475

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

28 de marzo de 2017

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 24: El Presidente de la sociedad y la Alta Gerencia.
Carta a los
accionistas

24.1. El modelo de gobierno de la sociedad establece
una separación efectiva entre la administración o

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

24.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

gobierno de la sociedad (representada por la Junta
Directiva) y el Giro Ordinario de los negocios (a cargo

SI. Indique brevemente:

de la Alta Gerencia con el liderazgo del Presidente de

Sí. La Política de Grupo Empresarial de la bvc, establece claramente la separación e interacción entre la ad-

la sociedad).

ministración de la sociedad y el Giro Ordinario de los negocios, a cargo de la Alta Gerencia. Así mismo, señala
los canales de interacción entre ellos. Igualmente se establece la separación efectiva de la alta Gerencia y el
Consejo Directivo en los artículos 46 y 55, de los mismos Estatutos.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

476

N/A

Fecha de Implementación

28 de noviembre de 2003

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.2. Con carácter general, la política de la Junta
Directiva consiste en delegar el Giro Ordinario de los

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

24.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

negocios en el equipo de Alta Gerencia, concentrando
su actividad en las funciones generales de estrategia,

SI. Indique brevemente:

supervisión, gobierno y control.

Sí. De acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos la principal función del Consejo Directivo de la bvc es
ejercer las tareas de carácter estratégico y de organización de la sociedad. Así mismo, se especifica que la

Compañía bvc

sociedad contará con un Presidente y dos suplentes del Presidente, los cuales podrán actuar separadamente y tendrán las facultades y atribuciones que el Consejo Directivo determine. A su vez, el Presidente y

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

los demás representantes legales podrán delegar parcialmente sus funciones en factores de sucursales o
en los empleados que consideren pertinentes, sin que la delegación los inhiba para ejercer ellos mismos las
funciones delegadas. Por último, se indica que está en cabeza del Presidente de la sociedad tomar todas
las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la
sociedad e impartir órdenes o instrucciones que exija la buena marcha de la compañía, todo lo anterior de
conformidad con los artículos 55, 56 y 58 de los Estatutos.

NO. Explique:

Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

477

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.3. Como norma general los miembros de la Alta
Gerencia son identificados, evaluados y designados

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Informe Anual 2017

24.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

directamente por el Presidente de la sociedad ya que
son sus colaboradores directos. Alternativamente, la

SI. Indique brevemente:

sociedad puede optar porque los miembros de la Alta

Sí. De acuerdo con los artículos 50 y 58 de los Estatutos una de las funciones del presidente es nombrar y

Gerencia sean designados por la Junta Directiva a

remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Directivo

propuesta del Presidente de la sociedad. Indepen-

o a la Asamblea General de Accionistas. Una de las funciones del Comité de Gobierno Corporativo consiste

dientemente de quién haga la designación final, los

en evaluar periódicamente la actividad de dichos funcionarios, con base en el cumplimiento de las metas e

candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de la

indicadores y preparar recomendaciones al Consejo Directivo.

sociedad son conocidos y evaluados por el Comité de
Nombramientos y Remuneraciones de la Junta Direc-

NO. Explique:

tiva, quien deberá emitir su opinión.

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

478

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.4. La sociedad cuenta con una política clara de
delegación de funciones aprobada por la Junta Directi-

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

24.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

va y/o un esquema de poderes que permite conocer el
nivel de empoderamiento del Presidente de la sociedad

SI. Indique brevemente:

y de los demás miembros de la Alta Gerencia.

Sí. De conformidad con los artículos 50, 56 y 58 de los Estatutos es función del Consejo Directivo designar,
remover y evaluar al Presidente de la sociedad y fija su remuneración, así como, establecer los criterios a

Compañía bvc

partir de los cuales se pueden delegar parcialmente sus funciones en algunos otros empleados de la sociedad.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

479

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.5. La Junta Directiva, por medio del Comité de
Nombramientos y Retribuciones, o quien cumpla

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

24.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

sus funciones, lidera anualmente la evaluación del
desempeño del Presidente de la sociedad y conoce

SI. Indique brevemente:

las evaluaciones de los demás miembros de la Alta

Sí. De acuerdo con el artículo 4.2.1.2. del código de Buen Gobierno y el Artículo Tercero del Reglamento In-

Gerencia.

terno del Comité de Gobierno Corporativo, se asigna al Comité de Gobierno Corporativo la función de realizar
una revisión periódica de la misión del Presidente de la Bolsa y de su remuneración, apoyar al Consejo Directivo en la evaluación de su gestión y revisar los planes de sucesión de aquel y evaluar y preparar recomenda-

Gobierno
corporativo

ciones al Consejo Directivo sobre la Alta Gerencia de la Sociedad.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

480

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.6. La sociedad cuenta con una política de remuneración del Presidente de la sociedad y de los

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

24.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

demás miembros de la Alta Gerencia, aprobada por la
Junta Directiva, que identifica todos los componentes

SI. Indique brevemente:

retributivos que efectivamente se pueden satisfacer,

Sí. La bvc cuenta con una Política de Remuneración de la Alta Gerencia aprobada por el Consejo Directivo en

atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y los

la cual se identifican los componentes retributivos que se reconocen a los miembros del equipo, incluyendo

niveles de riesgo.

al Presidente, y que están atados con el cumplimiento de las metas.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

481

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

24.7. Si la retribución del Presidente de la sociedad
incluye un componente fijo y uno variable, su diseño

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

24.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

técnico y forma de cálculo impide que el componente
variable pueda llegar a superar el límite máximo esta-

SI. Indique brevemente:

blecido por la Junta Directiva.

Sí. La remuneración del Presidente de la bvc es establecida por el Consejo Directivo, quien participa de la
remuneración variable según la consecución de resultados del Balaced Scorecard, sistema gerencial cuyo

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

diseño y metas son aprobados por el Consejo Directivo antes de iniciar el año al cual aplica.
En todo caso, no se permiten compensaciones o incentivos para el Presidente a través de la entrega u opción para adquirir acciones u otros valores emitidos por la Bolsa, de acuerdo con el artículo 4.2.1.1 del Código
de Buen Gobierno.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

482

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Capítulo 10

Informe Anual 2017

IV. Arquitectura de Control
Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 25: Ambiente de Control.

25.1. La Junta Directiva es la responsable última, de
la existencia de un sólido ambiente de control dentro

Estrategia bvc
Compañía bvc

25.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

de la sociedad, adaptado a su naturaleza, tamaño,
complejidad y riesgos, de forma que cumpla con los

SI. Indique brevemente:

presupuestos señalados en la recomendación 25.1.

Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos el Consejo Directivo es el órgano responsable en
la sociedad por velar por la existencia de un adecuado ambiente de control interno. Así mismo, el Consejo

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Directivo realiza seguimiento periódico a la gestión de los riesgos de la entidad, mediante el estudio de los
informes que presenta el Comité de Auditoría y Riesgos. Igualmente, el Consejo Directivo está a cargo del
establecimiento de políticas para la gestión de riesgos inherentes a la sociedad, el monitoreo periódico de
dichos riesgos, así como el desarrollo y funcionamiento de mercados ordenados, transparentes, seguros y
con una adecuada formación de precios.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

483

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

25.2. En el caso de los Conglomerados, la Junta
Directiva de la Matriz propenderá por la existencia de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

25.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

una Arquitectura de Control con alcance consolidado,
formal, y que abarque a todos las empresas Subordi-

SI. Indique brevemente:

nadas, estableciendo responsabilidades respecto a las

Sí. En efecto, de acuerdo con la Política denominada “Modelo de Grupo Empresarial de la bvc” aprobada por el

políticas y lineamientos sobre esta materia a nivel de

Consejo Directivo de la bvc el 7 de diciembre de 2016, la bvc propende por la existencia de una Arquitectura

conglomerado y definiendo líneas de reporte claras

de Control con alcance consolidado, que abarque a todas las filiales, indicando las responsabilidades de cada

que permitan una visión consolidada de los riesgos a

una frente al modelo de grupo y describiendo los flujos de información desde y hacia la matriz, permitiendo

los que está expuesto el Conglomerado y la toma de

una visión consolidada de los riesgos y la toma de medidas de control.

medidas de control.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

484

N/A

Fecha de Implementación

7 de diciembre de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 26: Gestión de Riesgos.
Carta a los
accionistas

26.1. En la sociedad, los objetivos de la gestión de
riesgos son los que contempla la recomendación 26.1.

26.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Visión general

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. Los objetivos de identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos y medición del grado de exposición a los mismos, gestión efectiva de los riesgos, monitoreo de riesgos, reporte periódico al Consejo Direc-

Compañía bvc

tivo y a la Alta Gerencia sobre la administración de riesgos, están consignados en varios de los documentos
corporativos de la sociedad, particularmente, en el Manual del SARO, la Política de Control Interno y el Título

Gobierno
corporativo

VI del Código de Buen Gobierno.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

485

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.2. La sociedad cuenta con un mapa de riesgos entendido como una herramienta para la identificación y

Visión general

26.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

seguimiento de los riesgos financieros y no financieros
a los que está expuesta.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. La bvc cuenta con un Mapa de Riesgos para cada proceso. Así mismo, cuenta con un Mapa de Riesgos
Corporativo el cual se revisó y actualizó en 2411noviembre de 2017, unificando las metodologías de riesgos

Compañía bvc

del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) y del Sistema de
Administración de Riesgo Operativo (SARO).

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

486

Fecha de Implementación

10 de septiembre de 2007

Fechas de Modificación

24 de noviembre de 2017

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.3. La Junta Directiva es responsable de definir
una política de administración de riesgos, así como de

Visión general

26.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

fijar unos límites máximos de exposición a cada riesgo
identificado.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo se encarga de establecer
políticas para la gestión de riesgos inherentes a la sociedad, el monitoreo periódico de dichos riesgos, el

Compañía bvc

desarrollo y funcionamiento de mercados ordenados, transparentes, seguros y con una adecuada formación
de precios. Igualmente, el Consejo Directivo establece las políticas para la gestión de riesgos inherentes a la

Gobierno
corporativo

sociedad.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

487

Fecha de Implementación

7 de abril del 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.4. La Junta Directiva conoce y supervisa periódicamente la exposición efectiva de la sociedad a los lí-

Visión general

26.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

mites máximos de riesgo definidos, y plantea acciones
de corrección y seguimiento en caso de desviaciones.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. El Consejo Directivo se encarga de definir los límites máximos de exposición a los riesgos y evalúa los
informes sobre riesgos, así como analiza y evalúa los sistemas y herramientas de control de riesgos de la

Compañía bvc

sociedad. El Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo, hace las evaluaciones y recomendaciones
sobre estos aspectos, proponiendo al Consejo Directivo la política de riesgos de la sociedad e iniciativas de

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

mejora sobre la infraestructura y los sistemas internos de control y gestión de los riesgos. Lo anterior, en
desarrollo de lo previsto en los artículos 46 y 50 de los Estatutos, el Título VI del Código de Buen Gobierno y
demás normas corporativas que regulan el sistema de control interno.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

488

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.5. En el marco de la política de administración
riesgos, la Alta Gerencia es la dueña de los procesos y

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

Informe Anual 2017

26.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

responsable de la administración de riesgos, es decir,
de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y

SI. Indique brevemente:

reportar los riesgos, definiendo metodologías, y asegu-

Sí. En la organización existe un área cuyo objetivo fundamental es la administración de los riesgos. Tal

rando que la administración de riesgos es consistente

dependencia tiene claramente definidos los roles y responsabilidades y las instancias internas de reporte

con la estrategia, la política de riesgos definida, y los

dentro de los cuales se destaca rendir informes de manera regular y periódica directamente al Comité de

límites máximos aprobados.

Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de los Estatutos, el
Título VI del Código de Buen Gobierno, los Manuales de Administración de Riesgos Financieros de la bvc, de
SARO, de SIPLAFT y la Política de Control Interno de la bvc.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

489

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.6. La sociedad cuenta con una política de delegación de riesgos, aprobada por la Junta Directiva, que

Visión general

26.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

establece los límites de riesgo que pueden ser administrados directamente por cada nivel en la sociedad.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. La bvc cuenta con una Política de Control Interno, aprobada por el Consejo Directivo, un Manual de Administración de Riesgos Financieros, un Manual SARO, un Manual SIPLAFT y un Manual Programa Antifraude,

Compañía bvc

documentos aprobados por el Consejo Directivo y en los cuáles se establecen los límites, responsables y
criterios de delegación en la administración de riesgos de la sociedad.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

490

Fecha de Implementación

9 de septiembre de 2009

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.7. En los Conglomerados, la administración de riesgos debe hacerse a nivel consolidado de tal forma que

Visión general

26.7 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

contribuya a la cohesión y al control de las empresas
que lo conforman.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con la Política denominada “Modelo de Grupo Empresarial de la bvc” aprobada por el Consejo Directivo de la bvc el 7 de diciembre de 2016, la sociedad a través de la Vicepresidencia Corporativa, y

Compañía bvc

específicamente de la Gerencia de Riesgos, cuenta con herramientas y realiza un análisis consolidado para la
identificación y gestión de riesgos a nivel de Grupo de Buen Gobierno.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

491

Fecha de Implementación

7 de diciembre de 2016

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

26.8. Si la sociedad cuenta con una estructura
compleja y diversa de negocios y operaciones, existe

Visión general

26.8

Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

la posición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk
Officer) con competencia a nivel del Conglomerado

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:

si se trata de empresas integradas en situaciones de
control y/o grupo empresarial.

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
A pesar que la bvc cuenta con un Gerente Corporativo de Riesgos y una Política de Grupo Empresarial que
delimita las responsabilidades de cada órgano de gobierno tanto en la bvc como en sus filiales, en la misma

Sostenibilidad

no se ha determinado la existencia de la figura de un Gerente de Riesgos para toda la organización ya que
se propende por la coordinación de la compleja estructura de riesgos más que la imposición de la misma. De

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

esta manera se aclara que los Presidentes y Gerentes de filiales son los primeros responsables del ambiente
de control de la filial pero alineándolo con las buenas prácticas de industria, requerimientos regulatorios y a
los postulados de bvc.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

492

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 27: Actividades de Control.
Carta a los
accionistas

27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la
existencia de un adecuado sistema de control interno,

Visión general

SI

X

NO

N/A

adaptado a la sociedad y su complejidad, y consistente
con la gestión de riesgos en vigor.

Estrategia bvc

27.1 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. Los artículos 46 y 50 de los Estatutos de la bvc y la política del Modelo de Grupo Empresarial de la bvc
aprobada por el Consejo Directivo de la bvc el 7 de diciembre de 2016, establecen que una de las funcio-

Compañía bvc

nes del Consejo Directivo es velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno y aprobar
la implantación y seguimiento del mismo, de acuerdo con la complejidad de la sociedad. En este sentido, el

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Consejo Directivo deberá, entre otras actividades, conocer y evaluar los informes relevantes respecto del
Sistema de Control Interno que sean presentados por los diferentes órganos de control de la sociedad y el
Comité de Auditoría y Riesgos e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y
correctivos a que haya lugar.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

Fecha de Implementación
EF. Consolidados

Anexo Código país

493

7 de abril de 2001

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

27.2. La Junta Directiva es responsable de supervisar
la eficacia e idoneidad del sistema de control interno,

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

27.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

que podrá delegarse en el Comité de Auditoría, sin que
por ello la Junta pierda su responsabilidad de supervi-

SI. Indique brevemente:

sión.

Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos corresponde al Consejo Directivo monitorear y
verificar la eficacia e idoneidad del Sistema de Control Interno de la bvc. El Artículo Tercero del Reglamento

Compañía bvc

Interno del Comité de Auditoría y Riesgos, le asigna a este Comité, el seguimiento al control interno de la
Bolsa y la supervisión de la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

la auditoría del sistema de gestión de riesgos, la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento
del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

494

Fecha de Implementación

7 de abril de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

27.3. En la sociedad se aplica y exige el principio de
autocontrol, entendido como la “capacidad de las

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

27.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

personas que participan en los distintos procesos
de considerar el control como parte inherente de

SI. Indique brevemente:

sus responsabilidades, campos de acción y toma de

Sí. La Política de Control Interno es de obligatorio cumplimiento para los administradores y empleados de

decisiones”.

la Bolsa y sus subordinadas, según lo estableció su Consejo Directivo. Dicha política, establece entre sus
principios el de Autocontrol, el cual se define como la capacidad de todos y cada uno de los empleados, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

495

Fecha de Implementación

9 de septiembre de 2009

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 28: Información y comunicación.
Carta a los
accionistas

28.1. En la sociedad se comunican hacia abajo y en
horizontal la cultura, filosofía y políticas de riesgos,

Visión general
Estrategia bvc

28.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

así como los límites de exposición aprobados, de forma
que el conjunto de la organización considere los ries-

SI. Indique brevemente:

gos y las actividades de control en su actividad.

Sí. Riesgos de la sociedad y esto queda consignado en el documento del Plan de cultura de riesgos que
incluye temas como la Calidad de Riesgos Operativos SGSI información sobre la Continuidad del negocio,

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

SIPLAFT y a través de diversas metodologías como capacitaciones y talleres.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

496

Fecha de Implementación

9 de septiembre de 2009

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

28.2. En la sociedad existe un mecanismo de reporte
de información hacia arriba (hacia la Junta Directiva y

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

28.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

la Alta Gerencia), que es veraz, comprensible y completo, de forma que apoya y permite la toma informada de

SI. Indique brevemente:

decisiones y la administración de riesgos y control.

Sí. Tanto en el Estatuto de Auditoría Interna como en las Políticas de Control Interno, se recoge el mecanismo
de reporte de información hacia arriba. En el primero, tanto el Gerente de Auditoría Interna como el personal

Compañía bvc

de la actividad de Auditoria Interna son responsables de emitir informes trimestrales al Consejo Directivo
sobre el avance general de las tareas o sobre asuntos de la tarea que resulten relevantes. En las segundas, el

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

artículo 4.5.1, establece que los jefes o líderes de cada área o proceso en todos los niveles deben, como parte
habitual de sus responsabilidades, ejecutar procesos de supervisión continua de las actividades de los empleados para garantizar que las mismas se cumplan con arreglo a lo planificado y se detecten y corrijan en
tiempo las desviaciones que se presenten. La Alta Gerencia y el Gerente de Riesgos, a través de un Comité
Interno de Riesgos articulan y gestionan los reportes de información que deban ser conocidos por el Comité
de Auditoría y Riesgos y/o el Consejo Directivo.

NO. Explique:

Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

497

Fecha de Implementación

4 de noviembre de 2009

Fechas de Modificación

17 de diciembre de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

28.3. El mecanismo de comunicación y de reporte
de información de la sociedad permite que: i. la Alta

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

28.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

Gerencia involucre al conjunto de la sociedad resaltando su responsabilidad ante la gestión de riesgos y

SI. Indique brevemente:

la definición de controles y ii. el personal de la socie-

Sí. El mecanismo de comunicación y reporte de la sociedad involucra a las diferentes instancias de decisión

dad entienda su papel en la gestión de riesgos y la

y de gestión de riesgos. A través del Plan de Cultura de Riesgos se logra brindar claridad sobre estos con-

identificación de controles, así como su contribución

ceptos, así como que las personas adquieran destrezas y que retengan el conocimiento acerca de su papel

individual en relación con el trabajo de otros.

en la gestión de riesgos y la identificación de controles.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

498

N/A

Fecha de Implementación

9 de septiembre de 2009

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

28.4. Existen líneas internas de denuncias anónimas
o “whistleblowers”, que permiten a los empleados

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

28.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

poder comunicar de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la

SI. Indique brevemente:

cultura de administración de riesgos y controles en la

Sí. El artículo 50 de los Estatutos establece que una de las funciones del Consejo Directivo es la de imple-

sociedad. Un informe sobre estas denuncias es cono-

mentar las políticas y esquemas de control ético para los administradores y funcionarios de la sociedad, den-

cido por la Junta Directiva de la sociedad.

tro de las cuales se pueden incluir sistemas de denuncias anónimas. De esta manera, en el Manual de Ética y
Conducta de la Sociedad desarrolla el procedimiento de reporte de incidentes a través de la Línea Ética.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

499

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 29: Monitoreo de la Arquitectura de Control.
Carta a los
accionistas

29.1. En la sociedad, la Junta Directiva, a través del
Comité de Auditoria, es responsable de supervisar la

Visión general

SI

X

NO

N/A

efectividad de los distintos componentes de la Arquitectura de Control.

Estrategia bvc

29.1 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos de la bvc y el Artículo Tercero del Reglamento Interno
del Comité de Auditoría y Riesgos, este Comité es un órgano de apoyo a la función que realiza el Consejo

Compañía bvc

Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus responsabilidades de supervisión en
relación con la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de la auditoría

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

del sistema de gestión de riesgos, la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento del Consejo
Directivo con el Revisor Fiscal.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

500

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.2. En la sociedad, la labor de monitoreo dirigida a
proveer aseguramiento sobre la eficacia de la Arqui-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

29.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

tectura de Control, involucra de forma principal a la
auditoría interna en colaboración con el Revisor Fiscal

SI. Indique brevemente:

en las materias propias de su competencia y en par-

Sí. El Título VI del Código de Buen Gobierno establece que el Sistema de Control Interno de la Bolsa está

ticular lo referido a la información financiera generada

estructurado a partir de la interacción de la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, estableciendo entre las

por la sociedad.

funciones de la Revisoría Fiscal la evaluación de la adecuación de las actuaciones de la Bolsa a la normatividad vigente, en particular su contabilidad y la conservación de libros, papeles y bienes de la Sociedad;

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

y entre las funciones de la Auditoría Interna evaluar la eficacia frente a las definiciones estratégicas de la
organización y hace seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas
para corregir los problemas detectados, proponer acciones o ajustes necesarios para fortalecer el control
interno de la sociedad.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

501

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.3. La función de auditoria interna de la sociedad
cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, aproba-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

29.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

do por el Comité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus funciones en esta materia,

SI. Indique brevemente:

que debería comprender los temas señalados en la

Sí. Los temas señalados en la recomendación 29.3 se encuentran expresamente recogidos en el Estatuto de

recomendación 29.3.

Auditoría Interna de la bvc, aprobado por el Consejo Directivo. En el aparte de “Responsabilidad” del Gerente de
Auditoría Interna y el persona de la actividad de Auditoría Interna, se establecen las funciones con el siguiente
alcance: El Gerente de Auditoría Interna deberá ratificar ante el Comité de Auditoría y Consejo Directivo, al me-

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

nos anualmente, la independencia que tiene la actividad de Auditoría Interna dentro de la organización, preparar
un plan flexible de Auditoría Interna con tareas de aseguramiento y/o consulta, utilizando metodología apropiada
basada en el riesgo, incluyendo cualquier preocupación por riesgo o control identificada y presentar dicho plan
al Comité de Auditoría para su revisión y aprobación, evaluar los riesgos claves del negocio, incluyendo el manejo
por parte de los responsables y los mecanismos de reporte.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

502

Fecha de Implementación

5 de octubre de 2007

Fechas de Modificación

5 de octubre de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.4. El máximo responsable de la auditoría interna
mantiene una relación de independencia profesional

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

29.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

respecto a la Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que lo contrata, mediante su dependencia

SI. Indique brevemente:

funcional exclusiva del Comité de Auditoría.

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Auditor Interno es nombrado directamente por el Consejo Directivo, con lo cual desde el punto de vista funcional se garantiza su independencia respecto de la Alta

Compañía bvc

Gerencia. Así mismo, el Estatuto de Auditoría Interna establece que el Gerente del área de Auditoría Interna
está funcionalmente articulado con el Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

503

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.5. En la sociedad el nombramiento y la remoción
del responsable de auditoria interna es una responsa-

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

29.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

bilidad de la Junta Directiva, a propuesta del Comité
de Auditoría, y su remoción o renuncia es comunicada

SI. Indique brevemente:

al mercado.

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos Sociales, es función del Consejo Directivo nombrar y remover
al responsable de auditoría interna, a propuesta del Comité de Auditoría y Riesgos, cuya remoción o renuncia

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

deberá ser comunicada al mercado.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

504

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.6. El Revisor Fiscal de la sociedad o Conglomerado mantiene una clara independencia respecto de

Visión general

29.6 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

éstos, calidad que debe ser declarada en el respectivo
informe de auditoría.

Estrategia bvc

Informe Anual 2017

SI. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con los artículos 61, 62 y 63 de los Estatutos de la Sociedad, el Revisor Fiscal debe ser una
persona idónea, no puede ser accionista de la sociedad o alguna de sus subordinadas, ni empleado, socio,

Compañía bvc

cónyuge o pariente de ningún funcionario de la bvc. Tales previsiones son evaluadas por la Administración y
por el Comité de Auditoría en el proceso de selección y contratación del Revisor Fiscal que se pone en consi-

Gobierno
corporativo

deración de la Asamblea General de Accionistas.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

505

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es el mismo para todas las

Visión general

Informe Anual 2017

29.7 Implementa la Medida

SI

NO

X

N/A

empresas, incluidas las Empresas off-shore.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

NO. Explique:
Aunque la bvc propende porque una misma firma de Revisoría Fiscal realice su labor en todas las sociedades
que integran el grupo empresarial de la bvc, al 31 de diciembre de 2017 no todas las empresas que lo inte-

Sostenibilidad

gran estaban cobijadas por este criterio. Se espera que para el año 2018, la política de unificar la Revisoría
Fiscal en una sola firma se pueda materializar.

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

506

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.8. La sociedad cuenta con una política para la
designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta

Visión general
Estrategia bvc

Informe Anual 2017

29.8 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Directiva y divulgada entre los Accionistas, en la que
figuran las previsiones establecidas en la recomenda-

SI. Indique brevemente:

ción 29.8.

Sí. Los artículos 61 y 62 de los Estatutos Sociales, indican que el Revisor Fiscal de la bvc tanto principal
como suplente deberá ser una persona legalmente idónea. También señala que los Revisores Fiscales prin-

Compañía bvc

cipal y suplente deberán ser contadores públicos o asociaciones o firmas de contadores públicos, que cumplan las exigencias legales pertinentes. Por otra parte, respecto del período de elección señalan los Estatu-

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

tos que la elección será por el mismo periodo para el que sean elegidos los miembros del Consejo Directivo,
sin perjuicio de que la misma Asamblea pueda proceder a su remoción en cualquier tiempo. Adicionalmente,
el Reglamento de funcionamiento de la AGA prevé que el Consejo Directivo le presente opciones de nombramiento de Revisor Fiscal. Para la presentación de tales opciones el Consejo debe indicar por escrito las
razones por las que recomienda un candidato en particular.

NO. Explique:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

507

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.9. Con el fin de evitar un exceso de vinculación
entre la sociedad y la firma de Revisoría Fiscal y/o

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

Informe Anual 2017

29.9 Implementa la Medida

SI

X

NO

sus equipos y mantener su independencia, la sociedad establece un plazo máximo de contratación que

SI. Indique brevemente:

oscila entre cinco (5) y diez (10) años. Para el caso de

Sí. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio del derecho que los accio-

la Revisoría Fiscal, persona natural no vinculada a una

nistas de la Sociedad tienen para elegir al Revisor Fiscal, la bvc en lo posible procurará que en los contratos

firma, el plazo máximo de contratación es de cinco (5)

con la Revisoría Fiscal, esta se comprometa a rotar a las personas naturales al interior de dicha firma revisora

años.

con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, se deberá pactar que la persona natural que
ha sido rotada solamente pueda retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

508

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Carta a los
accionistas

29.10. Dentro del plazo máximo de contratación, la
sociedad promueve la rotación del socio de la firma de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Informe Anual 2017

29.10 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Revisoría Fiscal asignado a la sociedad y sus equipos
de trabajo a la mitad del periodo, a cuya finalización

SI. Indique brevemente:

debe producirse obligatoriamente la rotación de la

Sí. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio del derecho que los accio-

firma.

nistas de la Sociedad tienen para elegir al Revisor Fiscal, la bvc en lo posible procurará que en los contratos
con la revisoría fiscal, esta se comprometa a rotar a las personas naturales al interior de dicha firma revisora
con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, se deberá pactar que la persona natural que

Gobierno
corporativo

ha sido rotada solamente pueda retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

509

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
29.11. En adición a la prohibición vigente de no con-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

SI

X

NO

distintos a los de la propia auditoría financiera y demás

SI. Indique brevemente:

funciones reconocidas en la normativa vigente, la

Sí. El artículo 62 de los Estatutos Sociales establece que la sociedad no podrá contratar servicios de Re-

sociedad extiende esta limitación a las personas o

visoría Fiscal con entidades o profesionales que directa o indirectamente presten servicios a la sociedad

entidades vinculadas con la firma de Revisoría Fiscal,

distintos a los de revisoría fiscal.

como las empresas en las que haya una amplia coinci-

NO. Explique:

dencia de sus socios y/o administradores con los de la
firma de Revisoría Fiscal.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

510

N/A

tratar con el Revisor Fiscal servicios profesionales

entre las que se incluyen las empresas de su grupo, así

Gobierno
corporativo

29.11 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

7 de abril de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015  

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
29.12. En su información pública, la sociedad revela

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo

29.12 Implementa la Medida

SI

X

NO

el monto total del contrato con el Revisor Fiscal así
como la proporción que representan los honorarios pa-

SI. Indique brevemente:

gados por la sociedad frente al total de ingresos de la

En la página web de la bvc se encuentra publicado el monto total del contrato con el Revisor Fiscal y la

firma relacionados con su actividad de revisoría fiscal.

proporción que representan los honorarios pagados por la bvc frente al total de ingresos de la firma relacionados con su actividad de revisoría fiscal, para los períodos 2016 y 2017. La certificación expedida por KPMG
SAS puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1bynM8yaBjKCLInViaXwwYW1YJixMYD54/view

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

511

N/A

Fecha de Implementación

20 de enero de 2017

Fechas de Modificación

N.A.

Capítulo 10

Informe Anual 2017

V. Transparencia e Información Financiera y No Financiera
Carta a los
accionistas
Visión general

Medida No. 30: Política de revelación de información.

30.1. La Junta Directiva ha aprobado una política de
revelación de información, en la que se identifica,

Estrategia bvc

SI

X

NO

N/A

como mínimo, la información de que trata la recomendación.

Compañía bvc

30.1 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

Sí. El título III del Código de Buen Gobierno desarrolla de manera integral y comprensiva todo lo atinente a la
preparación y divulgación de información recogiendo reglas sobre la oportunidad, acceso contenido y clasi-

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

ficación de información financiera y no financiera. Igualmente, en dicho título se reglamenta la información
que se debe llevar a la Asamblea de Accionistas y la información que la sociedad debe regularmente hacer
pública en desarrollo de su objeto social.

NO. Explique:
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

512

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

27 de enero de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

30.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

terceros de información es integral y transversal,
referente al conjunto de empresas, que permita a los

SI. Indique brevemente:

terceros externos formarse una opinión fundada sobre

Sí. La bvc prepara, presenta y publica información financiera consolidada con las entidades que conforman

la realidad, organización, complejidad, actividad, tama-

grupo económico. Tales estados financieros cumplen cabalmente con las disposiciones que reglamentan la

ño y modelo de gobierno del Conglomerado.

forma como dichos estados financieros consolidados deben prepararse, atendiendo a los estándares internacionales de contabilidad. Así mismo, a través de la página web de la bvc se entrega de manera oportuna

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

toda la información no financiera que puede importar a los grupos de interés, tales como estructura organizacional, de gobierno y de control interno, estrategia de la bvc, directivos, entre otros.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

513

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

1 de julio de 2016

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 31: Estados Financieros.
Carta a los
accionistas
31.1. De existir salvedades en el informe del Revisor

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

31.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

Fiscal éstas y las acciones que la sociedad plantea
para solventar la situación, serán objeto de pronuncia-

SI. Indique brevemente:

miento ante los accionistas reunidos en Asamblea Ge-

Sí. De acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la información que debe ser puesta a

neral, por parte del presidente del Comité de Auditoria.

consideración de los accionistas durante el ejercicio del derecho de inspección se encuentra el Dictamen del
Revisor Fiscal a los Estados Financieros, que en caso de existir salvedades, las mismas junto con los planes
de acción propuestos por la Administración para subsanarlas, serán objeto de pronunciamiento ante los

Gobierno
corporativo

accionistas reunidos en Asamblea General, por parte del Presidente del Comité de Auditoria.

NO. Explique:
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

514

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
31.2. Cuando ante las salvedades y/o párrafos de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

31.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

X

N/A

énfasis del Revisor Fiscal, la Junta Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición

SI. Indique brevemente:

es adecuadamente explicada y justificada mediante

Sí. El Artículo Tercero del Reglamento Interno del Código de Buen Gobierno establece como función del

informe escrito a la Asamblea General, concretando el

Comité de Auditoría y Riesgos la de “…en el caso de que el dictamen emitido por la Revisoría Fiscal contenga

contenido y el alcance de la discrepancia.

salvedades y/o opiniones desfavorables deberá emitir un pronunciamiento sobre su contenido y alcance,
el cual se dará a conocer a los accionistas, y al mercado público de valores a través de la página web de la

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado

Bolsa, verificando el cumplimiento de las recomendaciones por la administración de la Bolsa para lo cual
podrá liderar el proceso de respuesta a las observaciones incluidas en su informe”.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno de la bvc, 15 días comunes antes
de la fecha de la Asamblea, se pondrá a disposición de los accionistas el dictamen del Revisor Fiscal a los
Estados Financieros y en caso de existir salvedades, las mismas junto con los planes de acción propuestos
por la Administración para subsanarlas, serán objeto de pronunciamiento ante los accionistas reunidos en

Nuestros
colaboradores

Asamblea General.

NO. Explique:
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

EF. Consolidados

Anexo Código país

515

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

24 de mayo de 2017

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Carta a los
accionistas
31.3 Las operaciones con o entre Partes Vinculadas,

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

SI

X

NO

merado que, por medio de parámetros objetivos tales

SI. Indique brevemente:

como volumen de la operación, porcentaje sobre acti-

Sí. De acuerdo con los artículos 3.2.2.1 y 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno, la bvc incorpora en sus Esta-

vos, ventas u otros indicadores, sean calificadas como

dos Financieros las operaciones entre partes vinculadas o relacionadas, así como la realización de operacio-

materiales por la sociedad, se incluyen con detalle en

nes off-shore. Dicha información es publicada en la página web de la bvc.

a la realización de operaciones off-shore.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

516

N/A

incluidas las operaciones entre empresas del Conglo-

la información financiera pública así como la mención

Gobierno
corporativo

31.3 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015

Capítulo 10

Informe Anual 2017

Medida No. 32: Información a los mercados.
Carta a los
accionistas
32.1. En el marco de la política de revelación de infor-

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

32.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

mación, la Junta Directiva (o el Comité de Auditoría),
adopta las medidas necesarias para garantizar que

SI. Indique brevemente:

se transmita a los mercados financieros y de capital

Sí. El artículo 50 de los Estatutos Sociales establece como una función el Consejo Directivo la de “Supervisar

toda la información financiera y no financiera sobre la

la información, financiera y no financiera, que por su condición de emisora y en el marco las políticas de in-

sociedad exigida por la legislación vigente, además de

formación y comunicación la sociedad debe hacer pública periódicamente”. Igualmente, el título III del Código

toda aquélla que considere relevante para inversionis-

de Buen Gobierno indica la periodicidad y la información que debe ser puesta a disposición de los accionistas

tas y clientes.

presentando toda la información financiera y no financiera, los eventos importantes, entre otros, relevantes
para los accionistas y para otro público en general.

NO. Explique:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

517

N/A

Fecha de Implementación

27 de junio de 2001

Fechas de Modificación

26 de marzo de 2015

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
32.2. La página web de la sociedad está organizada de

Visión general
Estrategia bvc

32.2 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

forma amigable, de tal forma que resulta sencillo para
el usuario acceder a la información asociada o relacio-

SI. Indique brevemente:

nada con el Gobierno Corporativo.

Sí. La navegación por la página web de la bvc es sencilla y amigable para los accionistas, de hecho para mayor acceso se ha facilitado la consulta al sitio web en inglés y en español. Para acceder a la información de

Compañía bvc

Gobierno Corporativo los accionistas pueden ingresar al menú de relación con el Inversionista bvc y entrar al
menú de gobierno corporativo, a través del siguiente enlace: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

518

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

19 de noviembre de 2017

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
32.3. La página web de la sociedad incluye, al menos,

Visión general

32.3 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

los vínculos de que trata la recomendación 32.3.

SI. Indique brevemente:
Estrategia bvc

Sí. La bvc considera como uno de los canales principales de comunicación con el accionista la página web
por lo cual la misma permanece actualizada y con la información de que trata esta medida.

Compañía bvc

NO. Explique:

Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

519

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

19 de noviembre de 2017

Capítulo 10
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Carta a los
accionistas
32.4. Los soportes para comunicar información a

Visión general
Estrategia bvc

32.4 Implementa la Medida

SI

X

NO

N/A

los mercados que utiliza la sociedad en general, son
documentos que se pueden imprimir, descargar y

SI. Indique brevemente:

compartir.

Sí. La bvc publica a través de su página web toda la información de que trata el Título III del Código de Buen
Gobierno. Tal información siempre se encuentra en formatos que permiten, su impresión, retransmisión y

Compañía bvc
Gobierno
corporativo

descargue a dispositivos electrónicos para su guarda y depósito.

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

520

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015
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Carta a los
accionistas
32.5. Si la sociedad es una empresa de gran tamaño

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad

32.5 Implementa la Medida

SI

X

NO

y complejidad, anualmente publica en la página web
un informe explicativo sobre la organización, méto-

SI. Indique brevemente:

dos y procedimientos de la Arquitectura de Control

Sí. La bvc anualmente en su Informe de Gestión dedica un capítulo que describe las diferentes actividades

implementada con el objetivo de proveer una infor-

encaminadas al desarrollo del control interno. Igualmente, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 3.2.2.2.

mación financiera y no financiera correcta y segura,

del Código de Buen Gobierno la bvc pone a disposición de sus accionistas la estructura de control interno y

salvaguardar los activos de la entidad y la eficiencia y

de auditoría de la sociedad. Por otro lado, el numeral 2 del mismo artículo establece que semestralmente se

seguridad de sus operaciones. La información sobre

publica a los accionistas el informe semestral de administración de riesgos.

la Arquitectura de Control, se complementa con un
informe de gestión del riesgo.

NO. Explique:

Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país
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N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015
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Medida No. 33: Informe anual de Gobierno Corporativo.
Carta a los
accionistas
33.1. La sociedad prepara anualmente un Informe de

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

33.1 Implementa la Medida

SI

X

NO

Gobierno Corporativo, de cuyo contenido es responsable la Junta Directiva, previa revisión e informe

SI. Indique brevemente:

favorable del Comité Auditoría, que se presenta junto

Sí. Entre las funciones del Comité de Auditoría se encuentra la de revisar el Informe de Gobierno Corporati-

con el resto de documentos de cierre de ejercicio.

vo, según el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos y el artículo 3.2.3.1
del Código de Buen Gobierno. Este Informe, es publicado como uno de los capítulos del Informe de Gestión
Anual.

Gobierno
corporativo

NO. Explique:

Sostenibilidad
Clientes
y mercado

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

522

N/A

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015
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Carta a los
accionistas
33.2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la

Visión general
Estrategia bvc
Compañía bvc

Sostenibilidad

SI

X

NO

de Gobierno Corporativo, incluidas en los Estatutos,

SI. Indique brevemente:

reglamentos internos, códigos de buen gobierno u

Sí. El informe Anual de Gobierno Corporativo explica de manera detallada y comprensiva el funcionamiento

otros documentos societarios. No tiene por objetivo

del modelo de gobierno de la bvc y los cambios que este presentó durante el ejercicio.

describir el modelo de gobierno de la sociedad, sino

NO. Explique:

relevantes durante el ejercicio.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores
Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

523

N/A

sociedad, no es una mera trascripción de las normas

explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios

Gobierno
corporativo

33.2 Implementa la Medida

Fecha de Implementación

14 de diciembre de 2005

Fechas de Modificación

18 de marzo de 2015
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Carta a los
accionistas
33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la

Visión general

SI

NO

X

N/A

sociedad, contiene información al cierre del ejercicio
que describe la manera en la que durante el año se

Estrategia bvc

33.3 Implementa la Medida
SI. Indique brevemente:

dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno
Corporativo adoptadas por la sociedad y los principa-

Compañía bvc
Gobierno
corporativo
Sostenibilidad
Clientes
y mercado
Nuestros
colaboradores

les cambios producidos.
La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que
contempla la recomendación 33.3.

NO. Explique:
La mayoría de los requisitos de la recomendación se encuentran incorporados en el Informe de Gestión en
el capítulo de Gobierno Corporativo, sin embargo dada la extensión de los requerimientos de información de
esta medida la bvc trabaja para que en el Informe de Gestión, recoja de manera integral todas estas.
No obstante, la bvc es de las primeras compañías en adoptar el Estándar GRI para la presentación de sus
informes anuales.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Perfil del informe
integrado
EF. Individuales

EF. Consolidados

Anexo Código país

524

Fecha de Implementación

N.A.

Fechas de Modificación

N.A.

