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2. Carta a los accionistas

Carta a los accionistas
GRI 102-14, 103-1, 103-2, 205-2

Apreciados Accionistas,
Es un motivo de orgullo presentarles los resultados del 2018, año que estamos seguros
permanecerá como un año memorable en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy,
producto de la integración con deceval, somos una nueva empresa, más robusta y sólida, con
una visión integral del negocio, con una estrategia clara para abordar los desafíos de los
próximos años y con un equipo humano altamente calificado, motivado, entrenado y
convencido de que nuestros clientes y el desarrollo de sus negocios en el mercado de
capitales, son nuestra razón de ser y el centro de nuestro negocio.
Durante este año construimos y redefinimos un nuevo futuro para bvc desde el punto de
vista estratégico, de gobierno corporativo, financiero y de sostenibilidad. Esa enorme
transformación la asumimos hace un año con el cierre de la operación de integración con
deceval, redefiniendo el norte ya como Grupo bvc, alineando procesos, unificando equipos,
estructurando una nueva forma de operar, optimizando y maximizando la captura de valor y
visualizando hacia el futuro cambios en el modelo comercial y de servicio. En este proceso
contamos siempre con el apoyo y direccionamiento permanente del Consejo Directivo y de
un grupo de los mejores consultores globales, que nos ayudaron a diseñar el mapa que
recorrimos de manera exitosa.
El reto era enorme y por esto nos complace entregar estos extraordinarios resultados,
anunciando que el proceso de integración con deceval en términos operativos y de
funcionamiento quedó terminado, lo que nos impulsa a la fase de transformación de la
industria, su nuevo abordaje estratégico desde el acompañamiento comercial y de servicio a
nuestros clientes, así como de definición de una estrategia de tecnología, que serán nuestros
desafíos a partir de 2019.
Al iniciar esta transformación interna, nos comprometimos a mantener los mayores
estándares de gobierno, seguridad y gestión de riesgos, cumpliendo integralmente con estos
desafíos. En este frente, quiero destacar el compromiso ejemplar de cada uno de los
colaboradores para asumir el reto de “Ser el centro de conexión de los sueños de las personas
con los deseos de crecimiento de las empresas, liderando la transformación del mercado de
capitales, contribuyendo al desarrollo económico del país”, como propósito superior.
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2. Carta a los accionistas

Y para ratificar la acertada orientación estratégica que ha adoptado la organización,
en el mes de enero obtuvimos la máxima calificación de riesgo de contraparte AAA
por parte de dos de las firmas calificadoras globales, Fitch Ratings y S&P – BRC,
cerrando satisfactoriamente esta primera etapa de la transformación de la compañía
y ratificando la solidez de la compañía que hemos construido.
Para ponerlo en cifras, los ingresos consolidados del Grupo bvc, alcanzaron los COP
$233.339 millones en 2018, cerca de tres veces a los obtenidos hace tan solo cinco
años. La utilidad consolidada para el grupo finalizó en COP $44.655 millones y el
EBITDA consolidado en $68.440 millones, luego de haber asumido aproximadamente
COP$15.700 en gastos de integración por una sola vez.
En línea con ese buen desempeño, obtuvimos ingresos combinados (de bvc y
deceval) del orden de COP $152.243 millones y un beneficio combinado por COP
$39.142 millones para cerrar el año con un EBITDA combinado del COP $48.351,
después de gastos de integración. De nuestra Integración queremos destacar que
logramos sinergias del orden de COP $8.704 millones y cumplimos con todas las
metas previstas en el Balanced ScoreCard obteniendo la más alta calificación de la
gestión en la historia de la organización.
De otro lado las contribuciones directas de nuestras filiales, Sophos y precia, las
cuales aportan en su orden COP $76.354 millones y COP $8.909 millones
respectivamente, luego de un año de grandes logros.
Por el lado de Sophos, los proyectos nuevos a nivel local y en nuevas geografías
continuaron con la senda ascendente con un crecimiento de más del 20% en los
ingresos de estas líneas de negocio. En precia, acometimos un plan de ajuste interno
y de fortalecimiento de los sistemas, lo que explica la disminución en sus utilidades
que esperamos recuperar en este 2019.

Comportamiento de los mercados

comerciales entre Estados Unidos y China, terminaron finalmente borrando las
valorizaciones en los mercados accionarios de manera generalizada a nivel global.
La Renta Fija incrementó su volumen un 6,7% pese a la disminución en la dinámica
compradora de los agentes extranjeros, la cual fue sustituida por las AFP. En el
mismo sentido registramos hitos relevantes como: el volumen más alto de los últimos
seis años en la negociación de deuda privada, COP $153 billones un 14% más que el
año anterior. También se emitieron bonos corporativos por COP $9.6 billones a través
de 30 subastas. Incorporamos 4 emisores nuevos en bonos, y uno más para CDT, que
esperamos mantener a futuro como participantes recurrentes en nuestro mercado.
En el mercado de Renta Variable, los volúmenes en el contado aumentaron 6,9% con
respecto a 2017, el de Repos 15,8% y el de TTVs se redujo -6,4%. La principal cartera
colectiva bursátil, el ICOLCAP, cerró con activos bajo administración por COP $ 4,15
billones. Los extranjeros siguieron siendo los principales inversionistas con una
participación del 30% (+13%), seguidos de las SCB en posición propia con 25%, AFP
15% y las personas naturales con 13%. Por el lado de las valorizaciones, el índice no
fue ajeno al contagio global y cerró con una variación negativa del 12,4%, a pesar la
valorización anual de Ecopetrol del 20%.
Por el lado del mercado de Derivados, este siguió con un volumen anual superior a un
millón de contratos, pese a una reducción del 5% frente a 2017. Sin embargo, el
monto total negociado llegó a COP $149 billones, (+13%) sustentado en el buen
desempeño de los Futuros de TRM. El número de operaciones fue de 62.494 (+11%)
mientras el promedio diario se ubicó en $615 mil millones, es decir 13% más que 2017.
El servicio de compensación y liquidación creció 5,7% y el número de operaciones un
11,8%. Los saldos en Custodia registraron un leve descenso del -3,3% a COP $470,5
billones consecuencia de la desvalorización en la renta variable, pero se presentó una
dinámica distinta con alzas de 1,5% en CDT; 7,3% para bonos y 23,0% en títulos de
participación. De otro lado el porcentaje de desmaterialización se mantuvo en el 96%
y la relación entre saldos con el Banco de la República es de 1,5.

El 2018 fue un año de alta volatilidad internacional, política monetaria en normalización
y un fortalecimiento del dólar, lo que creó un entorno de riesgos para los países
emergentes, que aunque mantuvieron parte del atractivo inversionista, si registraron
una disminución significativa de flujos de capital. Lo anterior, unido a las tensiones
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2. Carta a los accionistas

Los ingresos provenientes de Información presentaron un crecimiento de 20% por el
ajuste a las políticas de redistribución, una mejora en licenciamiento y el aumento en
el número de usuarios de e-bvc.
En el producto de pagarés desmaterializados, el desempeño fue realmente
sobresaliente. A este ingresaron 34 nuevos clientes y alcanzamos un volumen de
emisión anual de más de un millón de pagarés (+241%) y un acumulado de 1,48
millones de pagarés.

Sostenibilidad y aporte a la sociedad
El compromiso con el planeta, su sostenibilidad y el desarrollo continuo de nuestras
empresas es parte de la visión estratégica del Grupo bvc.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Por esta razón y con el ánimo de darle un impulso adicional creamos la línea bvc
sostenible en la cual las empresas encuentran soluciones efectivas para el
financiamiento de proyectos que les permitan la adaptación de los Objetivos de
Desarrollo (ODS) o su transformación a producciones mas limpias, ambiental y
socialmente responsables.
En este segmento los resultados son muy interesantes, ya que en 2018 presentó un
crecimiento del 100% respecto a 2017, finalizando el año con emisiones por COP $ 1,1
billones de pesos en bonos verdes, sociales y naranjas. Bancoldex realizó una emisión
de bonos sociales por COP $400 mil millones, con destino a la financiación de
emprendimientos de comunidades vulnerables víctimas de la violencia, así como
también la primera emisión de bonos naranja por COP $400 mil millones para el
desarrollo y profundización de las industrias creativas.
Finalmente la organización trabajó con Fenalco Solidario para obtener la certificación
de buenas prácticas en Responsabilidad Social corporativa y la medición de la huella de
carbono confirmando así nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

Cultura organizacional y respeto al Colaborador
Tener una cultura que permita vivir el propósito corporativo ha sido una prioridad.
Definimos como valores el reconocimiento, la innovación, la pasión, la calidad y
transparencia, el empoderamiento y la autodisciplina, como claves para hacer
aumentar la confianza y el foco en nuestros clientes.
A través de la cultura buscamos el factor diferenciador en la entrega de soluciones
de negocio para todos los participantes. Durante este año se continuará la labor
desde el punto de competencias estratégicas y el nuevo estilo de liderazgo que
apoye el cumplimiento de las metas.
Así mismo se unificaron las políticas laborales y los beneficios para los trabajadores
de la compañía integrada. Se realizó la primera medición del clima laboral con GPTW
Great Place To Work y se realizó una evaluación de 360º para la totalidad de los
colaboradores para de acuerdo con sus competencias, impulsar su desarrollo.

Avance en proyectos estratégicos
El lanzamiento de master trader marcó un hito en la transformación tecnológica de
bvc, al adoptar vehículos de negociación de vanguardia, con trading algorítmico y de
alta frecuencia. Con la salida a producción, además se puso en marcha el Programa
del Segmento Privado para TES con la participación de siete creadores de mercado,
para crear un mercado especializado entre intermediarios y facilitar a los
participantes mecanismos de distribución en el segmento abierto a todos los
participantes y las ruedas de subastas de creadores a clientes. Este proyecto
continuará haciendo entregas al mercado en 2019 y 2020.
De otro lado iniciamos el proyecto amarú que llevará el depósito a estándares
internacionales, cumpliendo la fase de análisis, dejando claros los requerimientos del
nuevo sistema y los nuevos procesos de negocio. En simultánea con el mercado se
inició la socialización y la conformación de un Comité de Industria para la divulgación
de los impactos tecnológicos y de procesos en las diferentes entidades.
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2. Carta a los accionistas

Y finalmente, se implementó la plataforma de facturación electrónica de la empresa,
la cual permite la emisión de facturas a los clientes y recepción de facturas a
proveedores.
Como ven fue un año de múltiples desafíos, que gracias al compromiso de un equipo
humano muy profesional, se lograron todos los objetivos de manera satisfactoria,
muy especialmente los asociados al proceso de integración con deceval.
El 2019 tiene como énfasis concentrarnos en la implementación de un nuevo modelo
comercial para atender mejor las necesidades de nuestros clientes y construir
relaciones de confianza que nos permitan ser sus aliados en el desarrollo y
crecimiento de sus negocios a futuro. Así mismo, daremos inicio a la implementación
de proyectos clave para la transformación de los procesos de industria a la vez que
vamos ajustando la nueva estructura tecnológica del grupo y adoptaremos un nuevo
modelo de servicio para complementar el modelo comercial.
Para finalizar, quiero agradecer a todos los colaboradores del Grupo bvc, al Consejo
Directivo y a ustedes accionistas por el apoyo a estas iniciativas y la confianza
depositada en el equipo directivo, para lograr estos resultados sobresalientes.
Confiamos que con el fortalecimiento del Grupo bvc, podamos contribuir de mejor
manera al desarrollo del mercado de capitales y al crecimiento económico del país.
Cordial Saludo,
Juan Pablo Córdoba Garcés
Presidente
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Visión

- Visión estratégica

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 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.

- Integración bvc - deceval
- Bolsa de Valores de Colombia

¿Cómo ganar?

- Principales indicadores

¿Dónde jugar?

- bvc: filiales e inversiones

Liquidez de
los mercados

- Evolución de los mercados

Profundización
del Core

- Gobierno Corporativo
- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
4.

Mercados
Post-negociación
información

Estrategia bvc

Foco en
el cliente

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Capacidades
internas e
innovación

Desarrollo de
nuevos negocios

Eficiencia

Prioridades 2019

11. Ef. individuales

1
Implementar el nuevo modelo
comercial y de servicio

2
Implementar proyectos estratégicos:
Inet MT, amarú , Cámara Acciones,
Pagarés y a2censo

3
Rediseñar los procesos
de industria y modelo TI

4
Fortalecer interacciones con
las filiales del Grupo bvc

5
Consolidar nueva cultura y estilo
de liderazgo al servicio de
nuestros clientes

>
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Fortalecer la credibilidad y la
confianza en el mercado
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3. Visión general

Ser una infraestructura de mercado con plena integración vertical, que cuente con
un mercado atractivo, fácil y competitivo.

- Visión estratégica
- Integración bvc - deceval
Mercado
100% digital

Colombia como
“asset class”

- Principales indicadores
- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados
- Gobierno Corporativo

Más
emisores

Mayor
liquidez

- Sostenibilidad

Procesos
sencillos

- Nuestros colaboradores
4.

Estrategia bvc

Transferencia eficiente
de riesgos

TI y regulación
como habilitadores

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Conectividad
con otros
mercados

Generar resultados que inviten
a la acción y transformación
de la industria

Adecuada relación
costo/beneficio

Ser una compañía sostenible
y rentable

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Acceso
para todos

"One stop
shop”

Propiciar un ecosistema dónde
los clientes cuentes con una
propuesta de valor atractiva

Estándares
internacionales

Aliado
estratégico
de nuestros
clientes

>

- Bolsa de Valores de Colombia
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Para nuestros clientes y el mercado

Para nuestros accionistas

Para nuestros colaboradores:

- Integración bvc - deceval
- Bolsa de Valores de Colombia

- bvc: filiales e inversiones

30%

- Evolución de los mercados

De las sinergias fueron
trasladadas al mercado vía
reducción de tarifas en los
servicios transaccionales

100%
Sinergias
capturadas

- Gobierno Corporativo

Consultorías:

- Nuestros colaboradores
Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.
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8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores
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COP $8.700 MM
Sinergias recurrentes
(personal y compras)

- Sostenibilidad

4.

Integración exitosa gracias al apoyo y
compromiso de todos nuestros colaboradores:

Nuevo modelo
comercial y de
servicio

Rediseño procesos
de industria

bvc-deceval

Acción bvc ahora dentro de un rango de precio
donde se concentra el mayor número de
emisores y la liquidez

Reverse Split

Nueva estrategia TI

Eficiencias
Operativas para nuestros clientes

376

Colaboradores

Ratio 500 : 1

Antes

Después

# de acciones

30.256.854.217

60.513.469

Valor nominal

COP$ 1

COP$ 500

Nueva cultura
y estilo de
liderazgo bvc

Política salarial
y beneficios
unificados

Nueva estructura
organizacional

Homologación
de cargos

• Frente común de atención frente a los emisores
• Valoración y asignación automática de ISINES
• Optimización interoperabilidad con Banco Central:
CUD y DCV

+60

• Asignación automática de garantías
• Cumplimiento automático operaciones primarias

Procesos internos
fueron integrados

Continuidad
de negocio
fortalecida

Administración
de riesgos y
auditoría
robustecida

Nuevo modelo
de distribución
de costos y
gastos

>

- Principales indicadores

>
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La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con presencia en toda la
cadena de valor bvc ofrece soluciones y servicios de Pre-negociación, Negociación, Pos-negociación, Información y Tecnología en los
mercados de renta variable, renta fija, derivados y divisas de manera directa o a través de sus filiales e inversiones.

- Integración bvc - deceval
Pre-negociación

- Bolsa de Valores de Colombia

Servicios
al Emisor

- Principales indicadores

Emisión

Negociación
Acceso

Negociación

Post-negociación
Registro

Compensación

Liquidación

Custodia

Otros
Admón. Valores

Reporte
/ Información

Tecnología
e Innovación

- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados
- Gobierno Corporativo

Renta Variable

- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
4.

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Renta Fija

Divisas FX

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Derivados

>

12

>

Principales indicadores financieros
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

83%

- Visión estratégica

229.349

- Integración bvc - deceval

Ingresos por Compañía

Ingresos por Línea de Negocio

>
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Ingresos Operacionales
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Ingresos no
transaccionales

4%

17%

29%

32%

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales indicadores
- bvc: filiales e inversiones

+45%

32%

158.270

Var: YoY

$ 229.349

- Evolución de los mercados

26%

11%

- Gobierno Corporativo

35%

14%

- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
2017

4.

2018

Estrategia bvc

Mercado de Capitales

Servicios de Emisores

Servicios de Información

Soluciones de Tecnología

Post Negociación

bvc

Sophos

deceval

Precia

5 . bvc: perfil de la compañía
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

EBIDTA

Utilidad Neta*
44.654

68.440

+72%

43.701

Var: YoY

Var: YoY

28%

12. Ef. Consolidados

636.740

19%

30%

+57%

Balance
596.019

497.218

487.498

25.902
11%
139.522

2017
EBITDA

EBITDA margen

2017

2018
Utilidad neta

2018
Margen neto

108.521

2017
Activo

2018
Pasivo

Patrimonio

Información bvc consolidada en millones de COP / *Utilidad neta ajustada 2017 no incluye actualización valor razonable deceval

>
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Filiales
2018

- Integración bvc - deceval

- Principales indicadores
- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados
- Gobierno Corporativo
- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
4.

100%

(Individual)

- Visión estratégica

- Bolsa de Valores de Colombia
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2017

Var YoY

2018

2017

Var YoY

54%
2018

2017

Var YoY

100%
2018

2017

Var YoY

Ingresos

68.451

64.542

+6 %

83.792

80.194

+4 %

76.354

65.138

+17 %

8.909

7.914

+13 %

Costos y Gastos

66.430

55.456

+20 %

45.583

42.534

+7 %

61.579

50.898

+21 %

7.921

4.838

+64 %

EBITDA

17.277

16.073

+7 %

39.498

38.139

+4 %

17.983

14.649

+23 %

1.698

3.240

-48 %

Margen EBITDA

26 %

26 %

48 %

49 %

24 %

23 %

19 %

41 %

Utilidad neta

39.142

19.179*

29.092

23.212

10.613

7.554

434

1.891

Margen Neto

57 %

30 %

35 %

29 %

14 %

12 %

5%

21 %

+103 %

+25 %

+40 %

-77 %

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Inversiones
permanentes

50%

47%
2017

Var YoY

9.888

9.564

+27 %

6.141

+13 %

2018

2017

Var YoY

2018

2017

Var YoY

Ingresos

26.000

22.619

+15 %

21.150

18.646

+13 %

Costos y Gastos

12.737

11.585

+10 %

13.900

10.974

EBITDA

13.938

11.587

+20 %

7.696

6.830

Margen EBITDA

54 %

51 %

40 %

42 %

Utilidad neta

8.347

6.625

6.894

5.269

Margen Neto

32 %

29 %

33 %

28 %

+26 %

31%

+31 %

2018

50%
2018

2017

Var YoY

+3 %

151

136

+11 %

6.077

+1 %

676

706

-4 %

3.567

3.188

+12 %

-398

-481

+17 %

36 %

36 %

-269 %

-370 %

2.383

2.130

-651

-692

24 %

22 %

-430 %

-508 %

+12 %

+6 %

Participación accionaria bvc / *Proforma: Valoración de activos en la inversión de deceval no esta incluida COP $84.028 million

>

6.

>
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Evolución de los mercados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Renta Variable

- Visión estratégica
- Integración bvc - deceval
- Bolsa de Valores de Colombia

• Nueva plataforma de negociación
facilitará el acceso electrónico a
todos los mercados, negociación
algorítmica y High Frequency
Trading (HFT)

Capitalización Bursátil

>

3. Visión general

Principales iniciativas

+8%

41

364

44

-7%

Var: YoY

340

Var: YoY

(INET)

- Principales indicadores
- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados
- Gobierno Corporativo

• Capacitaciones a +1.100 usuarios

30%

Volumen RV
inversionistas
extranjeros

• Programa segmento privado para
TES para creadores de mercado de
MinHacienda

- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
4.

2017

2018

2017

2018

• Negociación de los mercados de
Renta Variable y Derivados en
2019

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Renta Fija

Derivados - Futuros

919

+8%

117

128

132

+14%
Var: YoY

10. Perfil del informe integrado

863
802

2017
Deuda
Deuda publica
publica

1.1M

Contratos
negociados
Var: -5% YoY

12. Ef. Consolidados

2018
Deuda
Deuda privada
privada

• Fondos de inversión colectiva en la
rueda de renta variable en 2019

150

992

Var: YoY

11. Ef. individuales

• Lanzamiento negociación para
Renta Fija en Sep. 2018

45

Lanzamiento de:
92

• Opciones sobre TRM

Derivados
85
57

2017
Tasas
Tasas de
de interés
interés

0,9

1,2

Divisas
Divisas

• Futuro TES 25
• Futuro acción GEB

2018
Acciones
Acciones

Información en billones de pesos

>

1.

Informe de gestión 2018

>
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Informe de gestión 2018

Emisiones
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

- Visión estratégica

En acciones

487

+17%
Var: YoY

- Integración bvc - deceval

- bvc: filiales e inversiones

13,9

16,3

0,4

4,1
2,6

42

Operaciones
especiales

471

-3%

En CDTs

471

• Procesos de negocio alineados a
los estándares internacionales
SMPG (Securities Market
Practice Group)

453

Var: YoY

1,2

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales indicadores

• Proyecto de renovación
tecnológica de la plataforma core
del depósito TCS BaNCS de TATA

239Bn 123Bn

>

3. Visión general

Valores en Custodia y
Emisiones Desmaterializadas

12,2

9,6

- Evolución de los mercados

• 100% STP (Straight Through
Processing)

+1M
Pagarés
emitidos en
2018

• C&L de Repos a través de la CRCC
vol repos: +16% YoY

- Gobierno Corporativo
2017

- Sostenibilidad

4.

2018

Renta
Renta variable
variable

Ofertas
Ofertas públicas
públicas

2017
Valores
Valores en
en custodia
custodia

• Migración de la C&L del contado y
TTVs de Renta Variable en 2019

2018

Emisiones
Emisiones dematerializadas
dematerializadas

• Desarrollo modelo de cuentas
segregadas individuales y omnibus
para la C&L de las operaciones de
contado y TTVs en acciones

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Compensación y Liquidación

+12%

1,6

1,4

0,3

Var: YoY

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Administración de valores

(Millones de Transacciones)

0,2

+488 Bn
En activos
financieros
gestionados

1,4

1,3

2018

2017
LP
LP

+7%

131

141

• Pagares: 34 nuevos clientes en
2018

Var: YoY

Pagarés

141 Bn

Pagados en
intereses y
dividendos a
inversionistas

• Servicio de inmovilización de
pagarés al sector financiero para
operaciones de Apoyo Transitorios
de Liquidez (ATL) con el BanRep
• 1ra titularización en Colombia con
pagarés inmovilizados en depósito

2017

2018

DVP
DVP

Información en billones de pesos

>

- Nuestros colaboradores

Renta
Renta fija
fija

>
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Gobierno corporativo
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

- Visión estratégica
- Integración bvc - deceval

El Consejo Directivo y sus Comités

Regulación

>

3. Visión general

Informe de gestión 2018

773

Gobierno Corporativo

Accionistas bvc

- Bolsa de Valores de Colombia

Riesgos

- Principales indicadores

Auditoría

- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados
- Gobierno Corporativo
- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores

Bancos
Extranjeros

41%

Firmas comisionistas

4.

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

Consejo
Directivo

Tecnología

Fondos de pensiones
Universidades

Administrativo
Financiero

Periodo 2018 - 2019

Fondos de inversíon colectiva
Personas naturales
Sector real

Independientes
Acciones y Valores

1. Aura Arcila Giraldo

Uni. de Medellín

2. Sergio Clavijo Vergara

ANIF

2. Oscar Cabrera Izquierdo

Banco BBVA

9%

3. Javier Jaramillo Velásquez

Independiente

3. Jaime Castañeda Roldan

Banco Davivienda

7%

4. Diego Jiménez Posada

Credicorp Capital

4. Mauricio Rosillo Rojas

Bancolombia

5 Roberto Junguito Bonnet

Independiente

5 Germán Salazar Castro

Banco de Bogotá

6. Santiago Montenegro Trujillo

Asofondos

6. Derek Charles Sassoon

Banco Itau

7. Juan Camilo Vallejo Arango

Independiente

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

No independientes

1. Rafael Aparicio Escallón

4%

2%
2%
2%

Accionistas a cierre de 2018

>

9.

33%

>
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Sostenibilidad bvc - deceval
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Responsabilidad Social Corporativa

Promovemos mejores prácticas de gobierno corporativo y revelación
de información, y estamos comprometidos con el fortalecimiento del
desarrollo económico sostenible e inclusivo del país.

>

3. Visión general

Enfoque y visión

Informe de gestión 2018

COP $145 Millones
En donaciones

- Visión estratégica
- Integración bvc - deceval

Línea de Productos Sostenibles

- Bolsa de Valores de Colombia

$1.1

- Principales indicadores

COP Billones

- bvc: filiales e inversiones

Bonos Verdes
Sociales y Sostenibles

- Evolución de los mercados

La alternativa de financiamiento
e inversión para las empresas
e inversionistas, a través de
productos financieros verdes.

- Gobierno Corporativo
- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores

YoY

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Eventos de Sostenibilidad
Promoción del uso de criterios ASG en
las decisiones de inversión

Iniciativas con los Emisores

Emisor

Gestión Ambiental

Educación Financiera

Comprometido

Emisores

7

Seminarios

Analistas
Inversionistas
Medios Económicos

De 32 emisores 27 reportan
sostenibilidad bajo estándar

347

466

+70k

+14k

Huella de
carbono
bvc - deceval

Compensamos
sembrando

Programas de
educación
financiera

Bolsa Millonaria
y simuladores

Ton. CO2
+10% YoY

Árboles
+133% YoY

Paticipantes

Paticipantes

>

4.

100%

>
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Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

- Visión estratégica
- Integración bvc - deceval
- Bolsa de Valores de Colombia

>

3. Visión general

1265
Colaboradores

Informe de gestión 2018

bvc - deceval

Sophos

Precia

376

858

31

Por género
49%

51%

35%

65%

28%

72%

- Principales indicadores

1ra Medición bvc - deceval

65

Índice de ambiente
laboral

- bvc: filiales e inversiones
- Evolución de los mercados

Nivel satisfactorio

- Gobierno Corporativo
- Sostenibilidad
- Nuestros colaboradores
4.

Estrategia bvc

5 . bvc: perfil de la compañía
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Tipo de contratación

95%
Contratación
indefinida

Indefinido
bvc - deceval

Fijo

91%

9%

Sophos

96%

4%

Precia

97%

3%

Rotación de Personal

10. Perfil del informe integrado

9%
9%

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

28%
28%
4%
4%
Sophos
Sophos

Precia
Precia

>

bvc
bvc -- deceval
deceval

>
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estrategia bvc

3. Visión general

5.

>

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

4
>
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4. Estrategia bvc
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

GRI 102-15, 103-1, 103-2, 103-3

>

4. Estrategia bvc

Orientación estratégica
Visión estratégica 2025

- Orientación estratégica

Camino hacia el máximo potencial

- Perspectivas visión a futuro
- Seguimiento a la Estrategia en
2018 entidad Integrada

La integración

5.

bvc: perfil de la compañía

corporativa finalizó de

6.

Gobierno corporativo

manera exitosa su

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

proceso de consolidación

Visión
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 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.

en 2018 donde bvc y
deceval operan hoy como
una sola compañía que

¿Cómo ganar?

ha integrado todos sus

¿Dónde jugar?
Liquidez de
los mercados

procesos a nivel

Profundización
del Core

corporativo, operativo y
funcional. Resultado de
la integración, el grupo

Mercados
Post-negociación
información

bvc ha redefinido su
Foco en
el cliente

futuro con una nueva
visión estratégica,
integral y unificada a
2025.

Capacidades internas
e innovación

Eficiencia

Desarrollo de
nuevos negocios

>

1.

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

- Orientación estratégica

¿Qué queremos alcanzar?
>

4. Estrategia bvc

Visión estratégica 2025
Ser una infraestructura de mercado con plena integración vertical, que cuente
con un mercado atractivo, fácil y competitivo

Fortalecer la credibilidad y la
confianza en el mercado de capitales

- Perspectivas visión a futuro
- Seguimiento a la Estrategia en
2018 entidad Integrada
5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Mercado
100% digital

Colombia como
“asset class”

Más
emisores

Mayor
liquidez

Procesos
sencillos

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Acceso
para todos

"One stop
shop”

Transferencia eficiente
de riesgos

Conectividad
con otros
mercados

TI y regulación
como habilitadores

Propiciar un ecosistema dónde los
clientes cuenten con una propuesta
de valor atractiva

Generar resultados que inviten a la
acción y transformación de la
industria

12. Ef. Consolidados

Adecuada relación
costo/beneficio

Aliado
estratégico
de nuestros
clientes

>

Estándares
internacionales

Ser una compañía sostenible y
rentable

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

Comprometidos con un propósito
>

4. Estrategia bvc

Visión estratégica consolidada

- Orientación estratégica
- Perspectivas visión a futuro
- Seguimiento a la Estrategia en
2018 entidad Integrada
5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Propósito
Organizacional bvc

Ser el centro de conexión entre los sueños de las personas y los deseos de crecimiento de las empresas, liderando la
transformación del mercado de capitales y contribuyendo al desarrollo económico del país

12. Ef. Consolidados

Valores bvc
Calidad y
Transparencia

Reconocimiento

Innovación

Empoderamiento
y Autodisciplina

Pasión

Confianza

Centrado
en el cliente

Competencias bvc

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

- Orientación estratégica

GRI 102-15, 103-2

>

4. Estrategia bvc

Perspectivas y visión a futuro
En 2018

- Perspectivas visión a futuro

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

La prioridad estratégica de la Bolsa y el Depósito estuvo enfocada en operar como una sola entidad ,
la cual finalizó con éxito en tiempo record. El objetivo se logró al tener una visión estratégica
unificada desde el comienzo y al gran nivel de compromiso de los colaboradores, lo que permitió
superar las metas propuestas en cuatro frentes principales:
1. A nivel organizacional:
Se implementó la nueva estructura corporativa y se definieron e implementaron los
nuevos procesos internos, junto a una nueva cultura corporativa basada en
comportamientos alineados con la estrategia.

2. Eficiencia interna y sinergias:
Se capturó el 100% de las sinergias esperadas. Se implementó el nuevo modelo contable,
también se dió la unificación de la política salarial, beneficios y homologación de cargos, así
como también se adoptó el nuevo modelo de redistribución de costos y gastos para la compañía.

3. A nivel del mercado:
Se lograron las victorias tempranas, a través pequeños proyectos de fácil y rápida implementación en
beneficio de los participantes del mercado. También culminó la definición del nuevo modelo de gestión
comercial y servicio al cliente con el acompañamiento de las consultoras BAIN & Co y KREA. Por el
lado de procesos de industria se contrató a BAIN & Co para realizar un diagnóstico y definir el mapa de
proyectos para tener un mercado con procesos totalmente automatizados y STP en beneficio de
nuestros clientes. Por último en 2018 también inició la consultoría con ACCENTURE para la
transformación tecnológica que busca apalancar los procesos de industria, el nuevo modelo
comercial y las nuevas tendencias en las infraestructuras de mercado.

4. Día a día:
Se mantuvo la continuidad de negocio de bvc y deceval gracias a la gestión de las áreas
de riesgos y auditoría.

>

- Seguimiento a la Estrategia en
2018 entidad Integrada

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

>

4. Estrategia bvc
- Orientación estratégica
- Perspectivas visión a futuro
- Seguimiento a la Estrategia en
2018 entidad Integrada
5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

En 2019

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Las prioridades estratégicas estarán enfocadas en cinco retos principales:

12. Ef. Consolidados

2. Implementar los proyectos estratégicos: cambio
del sistema core del depósito, actualización y
consolidación de la plataforma de negociación
de los mercados de renta fija, renta variable y
derivados; migración de la compensación y
liquidación del mercado de renta variable a la
cámara de riesgo central de contraparte.

4. Fortalecer las interacciones bvc con sus
filiales
a
nivel
corporativo
con
implementación de mejores prácticas en
Sophos y Precia.

5. Consolidar la nueva cultura y estilo de
liderazgo de los colaboradores al servicio de
nuestros clientes

3. Rediseñar los procesos de industria y modelo de
tecnología el cual se enfoca a una organización con
una operación más fácil, rápida y eficiente mediante la
automatización de procesos y actualización de sus
sistemas. Por el lado del mercado el foco del 2019 se
encuentra en cambios del modelo de liquidación de
valores, así como también fomento al préstamo
temporal de valores

>

1. Implementar el nuevo modelo comercial y de
servicio unificado el cual busca una
transformación total hacia una organización
centrada en el cliente.

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

>

4. Estrategia bvc

Seguimiento a la estrategia en 2018
GRI 102-15, 103-3

- Orientación estratégica

- Seguimiento a la Estrategia
en 2018 entidad Integrada

El 2018 fue un año histórico en la
consecución de los objetivos

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

perspectivas, Financiera,

7.

Sostenibilidad

Integración y Continuidad, medidas

8.

Clientes y mercado

a través del Balanced ScoreCard.

9.

Nuestros colaboradores

Durante el año se alcanzaron

estratégicos a través de tres

10. Perfil del informe integrado

resultados sobresalientes con una

11. Ef. individuales

calificación global de 139 puntos

12. Ef. Consolidados

sobre un máximo de 140. Seis de los
ocho indicadores superaron
expectativas y dos más cumplieron
a satisfacción las metas
establecidas ubicándose cerca de
la calificación máxima de superar
expectativas.

El Balanced ScoreCard en 2018 priorizó la importancia a la
perspectiva Integración con dos indicadores: plan maestro de
integración y sinergias, asignándole un peso de 39%. La
perspectiva Financiera contó con cuatro indicadores, dos de
ingresos y dos de EBITDA de manera combinada (bvc +
deceval) y consolidada (bvc + filiales) los cuales tuvieron un
peso de 33%. Por último en la perspectiva de Continuidad, se
establecieron dos indicadores, uno de proyectos y otro de
gestión de riesgos, a los cuales se les fue asignado un
indicador con un peso total de 28%.
• Perspectiva Integración: en 2018 el indicador del plan
maestro de integración finalizó con un cumplimiento del
99,6%, al cerrar 113 de los 114 hitos de integración. Las áreas
que mas desarrollaron hitos en 2018 fueron:
Comunicaciones (20), Gestión Humana (15), Operaciones
(13), Tecnología (13) y Administración y Finanzas (11).
Por el lado del indicador de sinergias, éstas se dividieron
compras y personal alcanzando un total de COP$8.704
millones. Las primeras alcanzaron los COP$2.484 millones
con un cumplimiento del 112% respecto de la meta. En las
segundas se cumplió la totalidad de la meta (COP$6.220
millones).

• Perspectiva Financiera: los indicadores de ingresos y EBITDA
combinado (bvc + deceval) superaron expectativas al cierre
de 2018, los cuales finalizaron en COP$ 153.226 millones y
COP$ 64.124 millones respectivamente. Por el lado de los
indicadores de ingresos y el EBITDA consolidado (bvc +
filiales) éstos cumplieron las metas satisfactoriamente
cerrando 2018 en COP$ 233.794 millones y COP $84.213
millones respectivamente.
• Perspectiva de Continuidad: El indicador de gestión de
proyectos superó expectativas y finalizó el año con un
cumplimiento de 94,5%. El indicador contemplaba la gestión
de los proyectos de actualización e integración de la
plataforma de negociación de los mercados Inet+Master
Trader; la actualización del sistema core del depósito amarú;
la post negociación a través de la Cámara de Riesgo; la
plataforma de crowdfunding para PYMES, a2censo;
Facturación electrónica; opciones
en Derivados y la
aplicación de información e-bvc.
Por el lado del indicador de gestión de riesgos se superaron las
expectativas al obtener un cumplimiento del 97,4%. Las
métricas se enfocaron al control de los eventos de riesgo
operativo bajo las perspectivas: entidad integrada, quejas y
reclamos, integración e indisponibilidad. Se destaca ésta
última perspectiva ya que durante 2018 no se presentó
ningún caso de indisponibilidad de los sistemas.

>

- Perspectivas visión a futuro

>
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4. Estrategia bvc
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

- Orientación estratégica

>

4. Estrategia bvc

Perspectivas del Balanced Score Card

33%

39%

Financiera

28%

Integración

Continuidad

- Perspectivas visión a futuro
- Seguimiento a la Estrategia
en 2018 entidad Integrada
5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Balanced ScoreCard 2018
Perspectiva

Indicador

Unidad

M.A

Meta

S.E

%

2018

1.

Ingresos Combinados bvc-deceval

Millones

$ 141,366

$ 146,366

$ 151,366

11,1

$ 153.226

2.

Ingresos bvc Consolidados

Millones

$ 220,209

$ 228,050

$ 235,890

5,6

$ 233.794

3.

EBITDA Combinado bvc-deceval sin gastos de integración

Millones

$ 49.964

$ 54.964

$ 59.964

11,1

$ 64.124

4.

EBITDA bvc Consolidado sin gastos de integración

Millones

$ 70.266

$ 78.106

$ 85.947

5,6

$ 84.213

5.

Plan Maestro de Integración

%

80%

90%

95%

22,2

99,6%

6.

Captura de Sinergias Recurrentes

%

90%

95%

100%

16,7

112%

7.

Gestión de Proyectos

%

80%

85%

90%

22,2

94,5%

8.

Indicador Gestión de Riesgo

%

80%

90%

95%

5,6

97,4%

Puntaje Total:

139 puntos

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Integración

Continuidad

S.E.

Meta

M.A.

Menor de M.A.

>

Financiera

>
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Inicio

2.

Carta a los accionistas

bvc: perfil de la compañía

3. Visión general
4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

>

5.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

5
>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

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

Mercado de
Capitales
y Servicios de
Emisores

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. es una sociedad anónima domiciliada en Bogotá,Colombia, aliado
estratégico del sector financiero y bursátil.

Estrategia bvc

• Renta variable
• Renta fija
• Derivados
• Divisas
• OTC
• Servicios de emisión

50%

>

5. bvc: perfil de la compañía

Nuestra propuesta de valor

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

100%
• Liquidación

La Bolsa de Valores de Colombia ( bvc ) es el operador líder de la infraestructura del mercado de
capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de

- Principio de precaución

Corebancario, mercado de capitales y soluciones digitales ) en los mercados de renta variable, renta

- Informe de auditoría

fija, derivados y divisas de manera directa o a través de sus filiales e inversiones.

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

• Custodia

47%

, Pos-negociación ( compensación, liquidación, custodia y administración de valores ) , Información
( Información de mercado y proveeduría de precios ) y Tecnología ( implementación de sistemas de

Gobierno corporativo

• Compensación

Pre-negociación ( servicios al emisor y emisiones ) , Negociación ( acceso, transaccional y registro )

- Cadena de suministro

6.

Servicios de
Posnegociación

31%
• Información
• Valorización de archivos
• Herramientas para
gestión de riesgos

Servicios de
Información

Soluciones de
Tecnología e
Innovación

100%

• Sistemas de negociación
• Acceso electrónico
Consultoría:
• Core Bancario
• Tesorería
• Mercado de capitales

54%

Membresías:

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Iniciativas
Comprometido

>

Emisor

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

Colombiano

bvc ha construido y está presente en toda la cadena de valor
Pre-negociación

>

5. bvc: perfil de la compañía

Estructura
del Mercado
de Valores
Estructura
del Mercado
de Valores Colombiano

Servicios
al Emisor

- Bolsa de Valores de Colombia

Emisión

Negociación
Acceso

Negociación

Post-negociación
Registro

Compensación

Liquidación

Custodia

Otros
Admón. Valores

Reporte
/ Información

Tecnología
e Innovación

- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc

Renta Variable

- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Renta Fija

Divisas FX

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
Derivados

>
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5. bvc: perfil de la compañía
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

GRI 102-2 102-4, 102-6, 103-2, 103-3

>

5. bvc: perfil de la compañía

Principales actividades, productos y servicios
Estructura
del Mercado
de Valores
Portafolio
de productos
de bvc en la cadena
de valor
Pre-negociación
Emisión y Venta
Inscripción

- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc

Colombiano

Deuda
P. Sotenib
Títulos part.

Desmaterialización y depósito de emisiones

Acciones

Val. Extr

Renta
Fija

Renta
Variable

Atención
Accionista

Pagarés desmaterializados

Atención
Asambleas

Pagarés

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

Acceso

Mercado de Renta Fija

- Informe de auditoría
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Emisión de
acciones

Enajenación
prop. estatal

Martillo
OPA

Emisión de
títulos de part

Terminales

Enrutamiento

Back Office

Contado:
OTC: D.
D. Pub y Priv Pub y Priv

Money Market,
Repos, Simultaneas
y Prest. Valores

Mercado de Renta Variable

Contado

Repos
Prest. Val.

a2censo

Derivados

Divisas

Opciones RV FX

SWAPS (IRS)

NDF: USD,
Tasa

Futuros RF RV FX

Registro OTC

Futuros
Electric.

Val. Extrj
MILA

Transaccional

Registro

Post-negociación
Servicios

Custodia

Admón Valores

Compensación y Liquidación
Transacciones

Servicios a Custodios

Local

Física

Internacional

Der.
Patrimoniales

Registro
Ctas Exc.

Pago
Directo a Inv.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Nuevos Negocios

Intercambio
de Deuda

Negociación

- Principio de precaución

6.

Operaciones especiales de RF y RV
Sub y demandas
en firme

Admón.
Garantías

Libre de Pago
Bloqueo y
Entrega vs Pago
Desbloqueo
Repos, Simultaneas,
TTVs

Sostenimiento

Admón.
Garantías
Fusiones,
splits,
escisiones

RV - RF

Tít. de participación

Otros Servicios
Información

Información
de Bolsa y
Depósito

Licenciamiento
de Índices

Educación

Pantallas
de consulta
e-bvc

Publicaciones

Simuladores

Proveeduría de Precios

Línea
Académica

Valoración
de Activos

Herramientas
Notas
de Riesgos
Estructuradas

Tecnología

Core Banking

Mercado de Capitales

Soluciones Digitales

>

1.

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc

GRI 102-2, 103-2

>

5. bvc: perfil de la compañía

Marca bvc
Durante el 2018, bvc orientó sus esfuerzos a la consolidación
de su nueva identidad de marca como compañía integrada,
mucho más fresca, contemporánea, y cercana al públicoa. El

- Los accionistas

marco estratégico de la comunicación que se estableció estuvo

- Escala de la bvc

cimentado en los siguientes pilares de la comunicación:

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

bvc debe reforzar un
mensaje que inspire
progreso

Evolución

bvc debe ser visto como
un aliado con el que se
puede lograr metas y
alcanzar sueños

Consolidación

Confianza

bvc debe conectarse con las
creencias y emociones de las
personas para hacer de la marca
más humana

>

- Informe de auditoría

>
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5. bvc: perfil de la compañía
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

Estos Valores hacen parte del ADN de la marca bvc y se visualizan de la siguiente manera:

Próspera
Cercana
Colombia
Visionaria
Íntegra

1

- Marcas bvc

Nivel

- Los accionistas

2

- Cadena de suministro

Nivel

- Principio de precaución

Centrales

1.La nueva identidad fue llevada a toda Colombia,
renovando la imagen de bvc en todos los puntos y
laboratorios financieros del país.

Reputada
Abierta
Tutora

- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

3

Nivel

Esenciales

nombre del mercado de capitales Colombiano”

Dentro de las actividades del plan de comunicación se destacan 2 grandes momentos:

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

Reputación: “Con todas nuestras actividades e iniciativas dejar en alto el

Prosperidad: (Enfocada al resultado) “Somos una organización promotora
del desarrollo económico del país y del mercado de capitales colombiano”

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

• Como valor central

• Como valor diferencial

Diferenciales

>

5. bvc: perfil de la compañía

Estos pilares de comunicación fueron construidos a partir de tres (3) de los doce (12) valores de
marca bvc (Vanguardia, Reputación, y Prosperidad), con el objetivo de seguir fortaleciendo su
reconocimiento y posicionamiento en el Mercado, estando en línea con la estrategia de la compañia.

Vanguardista
Global
Ágil
Querida

• Como valor esencial
Vanguardia: que se traduce en “Ir un paso delante de nuestros pares en la región, por
medio de nuestras iniciativas y productos”

2.Se realizó el lanzamiento de la línea de financiación
bvc sostenible, logrando establecer un nuevo tono de
comunicación con el público, creando un territorio para
edificar relaciones con los segmentos de interés.

Se utilizaron diferentes canales para conducir los valores, que incluyeron: la
producción audiovisual de bvc sostenible, afianzando el compromiso con el país y la
exposición de iniciativas sociales, el desarrollo de la actividad “los guardianes de la
lluvia” llegando a los ciudadanos (Bogotá y medellín) a partir de la entrega masiva de
sombrillas bvc, actividad donde se presentó la marca y se entabló una conversación
con los ciudadanos. Adicionalmente, se exploraron medios masivos y canales digitales
para llegar en los momentos adecuados a la mayor cantidad de personas posible.
Por úlimo, se desarrolló la identidad de marcas y submarcas bvc dentro del mismo
lenguaje y código visual de la compañía para impactar todos los puntos de contacto.

>

1.

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Logos bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc

Para el 2019, la

- Los accionistas

misión de la marca

- Escala de la bvc

bvc será incrementar

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

su reconocimiento,
lograr experiencias
memorables y
llevar el propósito
Emisor

corporativo al

Comprometido

ecosistema digital.
Driving Our Future

Colombia
Capital

12. Ef. Consolidados

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc

Accionistas de bvc

2%
2%

GRI 102-5

7%

2%
2%

4%
2%

9%

>

5. bvc: perfil de la compañía

Distribución accionistas

En 2018 bvc finalizó con 773 accionistas, donde los bancos y los inversionistas extranjeros
son los principales accionistas de la Bolsa con una participación accionaria del 41% y 33%
respectivamente. Los principales 25 accionistas tienen el 77% de la propiedad de bvc.

41%

33%

- Los accionistas
- Escala de la bvc

Accionistas bvc

- Cadena de suministro

No

Accionista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BBVA Colombia S.A.
Banco Davivienda S.A.
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao
ITAU Corpbanca Colombia S.A.
Bancard International Investment Inc
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado
Universidad de Medellin
Corporacion Financiera Colombiana S.A.
Banco Caja Social
BMO Investments Ii (Ireland) PLC
Bancolombia - Bogotá
Millville Opportunities Master Fund LP
Inversiones CFNS S.A.S.
Utilico Emerging Markets Limited
Brown Advisory Latin American Fund
Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa S.A.
Fondo Bursatil Ishares Colcap
Kapital Foreningen Emerging Markets Long-Term Econo
Fiduciaria Bancolombia S.A.
Amber Global Opportunities LTD
Fdo de Pensiones Obligatorias Proteccion Moderado
Banca de Inversion Bancolombia S.A Corp Financiera
Londoño y Restrepo S.A.
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado

- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

% Acciones
7.33 %
6.32 %
6.11 %
5.74 %
5.74 %
4.62 %
4.14 %
4.04 %
3.97 %
3.77 %
3.25 %
3.16 %
2.67 %
2.18 %
1.93 %
1.80 %
1.58 %
1.25 %
1.18 %
1.12 %
1.11 %
1.10 %
1.04 %
0.93 %
0.90 %

Firmas Comisionistas

Bancos

Extranjeros

Fondos de Pensiones

Sector Real

Universidades

Personas Naturales

Carteras Colectivas

Acción de bvc :
Listada desde:
Flotante:
Tipo de Acción:
Acciones en circulación:

Junio 22 de 2007.
53%*.
Ordinaria con derecho a voto.
60.513.469 (Reverse split 500 : 1
realizado en Abril 30, 2018)

Restricción accionaria del 10% de acuerdo a la ley 510 de 1999.
Todas las firmas comisionistas de bolsa deben tener 182.000
acciones (0,3%) para operar en el mercado colombiano.
* De acuerdo al artículo 2.36.3.4.1 del decreto 2555.

>

- Perfil de los colaboradores

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Reverse Split

3.

Visión general

Reverse Split - factor de conversión de 500 : 1

4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Antes

Después

Acciones
en Circulación

30.256.854.217

60.513.469

Valor Nominal
de la Acción

COP$ 1

COP$ 500

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Precio de
Mercado

Tick

COP$ 22,5

COP$ 11.980

Cierre 30 Abr 2018

Cierre 28 Dic 2018

0,1 pesos

20 pesos

Variación en precio que representa un tick: 0,4%

Variación en precio que representa un tick: 0,15%

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Con el objetivo de generar condiciones más apropiadas para potenciar la liquidez de la acción bvc el 30 de
abril de 2018 la Bolsa realizó el reverse Split de su acción con un factor de 500 : 1 donde se busca atraer
un mayor número de inversionistas eliminando la limitación de penny stock y ubicar la acción dentro del
rango de precio donde se concentran el mayor número de emisores líquidos del mercado colombiano

Otro hito importante de la acción bvc fue volver hacer parte de la canasta
del índice COLCAP dando como resultado su entrada el ETF iCOLCAP a
finales de 2018 lo cual ayudó también a mejorar la liquidez de la acción en
el último trimestre de 2018.

>

12. Ef. Consolidados

>
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5. bvc: perfil de la compañía
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Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Capitalización Bursátil

+1%

-0.4%

Var QoQ

Var YoY

686.831

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

453.750

461.219

470.555

682.592

720.110

Volumen negociado

+214%

+74%

Var QoQ

Var YoY

44.411

724.951
34.426

727.892

25.481
15.203

- Marcas bvc

18.498

14.137

12.103

10.389

- Los accionistas
- Escala de la bvc

1Q17

1Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

1Q17

1Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

+214%

+67%

+1%

-7.1%

Var QoQ

Var YoY

Var QoQ

Var YoY

Volumen promedio diario

Precio acción bvc
728
564

10. Perfil del informe integrado

12.150

432
11. Ef. individuales

241

314

1Q17

1Q17

*Cifras en millones de pesos

3Q17

4Q17

1Q18

12.600

12.900

232

202

170

12. Ef. Consolidados

12.350

2Q18

3Q18

11.350

4Q18

1Q17

1Q17

3Q17

4Q17

1Q18

11.900

11980

3Q18

4Q18

11.280

2Q18

>

6.

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

GRI 102-7, 103-2

>

5. bvc: perfil de la compañía

Escala de bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Ingresos Operacionales
229

+30%

17%

CAGR 14-18

158
117

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

32%

158

$ 229 MM

80

26%

11%

12. Ef. Consolidados

14%
2014

2015

2016

2017

2018

*Cifras en miles de millones de pesos
Mercado
Mercado de
de Capitales
Capitales

Servicios
Servicios de
de Emisores
Emisores

Servicios
Servicios de
de Información
Información

Soluciones
Soluciones de
de Tecnología
Tecnología

Post
Post Negociación
Negociación

>

- Principio de precaución

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

182

- Marcas bvc

9%

CAGR 14-18

116

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

2%

+38%

>

5. bvc: perfil de la compañía

Gastos totales

Gastos

3%

Costos
Costos

26%

128

Gastos
Gastos por
por beneficios
beneficios aa los
los empleados
empleados
Gastos
Gastos por
por depreciación
depreciación yy amortización
amortización
Otros
Otros gastos
gastos Ordinarios
Ordinarios

85

20%

Gastos
Gastos de
de integración
integración

$ 182 MM

50

8%

- Los accionistas

Proyectos
Proyectos
Gastos
Gastos de
de actividades
actividades No
No ordinarias
ordinarias

31%

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

2014

2015

2016

2017

2018

- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

EBITDA

Utilidad Neta

+19%
CAGR 14-18

68

+13%

32%

45

CAGR 14-18

42%

53
39
34

33
27
26

34%
23%

34%

11. Ef. individuales

28

44

20%

19%

30%
28%

12. Ef. Consolidados
11%

2015
EBITDA

*Cifras en miles de millones de pesos

2016

2017
EBITDA margen

2018

2014

2015
Utilidad neta

2016

2017

2018

Margen neto

>

2014

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

24%

Balance

22%

497
140

>

5. bvc: perfil de la compañía

25%

487

20%
17%

16%

109

- Bolsa de Valores de Colombia

125

- Principales actividades,
productos y servicios

110

- Marcas bvc

26
136

47
172

2014

2015

- Los accionistas

9%

135
62

637

596

7%

197
2016

4%

2017

2018

- Escala de la bvc
Activo
Activo

- Perfil de los colaboradores

5%

Pasivo
Pasivo

2014

2015

2016

Patrimonio
Patrimonio

2017

RoA

2018

RoE

- Cadena de suministro
- Principio de precaución

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Dividendo por acción

Ratios
550

443

445

16,2

450

14,1

5,2%

4,6%
4,2%

12,3

11,5

11,5

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

17,9

500

10,6

8,1

7,6

7,1

4,15%
3,9%

12. Ef. Consolidados

3,6

3,0

2,5

2014

2015
Dividendo por acción

*Cifras en miles de millones de pesos

2016

2017
Div. Yield

2018

2014

2015
P/E

1,6

2016
EV / EBITDA

2017

1,5

2018
P / BV

>

- Informe de auditoría

>
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5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Grupo Empresarial
En diciembre de 2017 para el cierre de la transacción con
deceval de crearon tres vehículos de inversión:
INVER bvc, bvc PRO y bvc PLUS

- Bolsa de Valores de Colombia

Control conjunto

Filiales
1

100%

2

54%

3

FX

50%

- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc

↑%

Accionaria
5,29% de
94,71% a 100%

- Perfil de los colaboradores

Cantidad
pagada

SECURITIES

50%

Cierre
Mayo 2018

COP: 21.444
millones

100%

- Cadena de suministro

4

50%

- Principio de precaución

• Filiales:

6.

Gobierno corporativo

(1) Participación directa bvc: 94,96%; por medio de INVERBOLSA: 4,98%, INVER bvc: 0,02, bvc
Pro: 0,02% y bvc Plus: 0,02%

7.

Sostenibilidad

(2) SOPHOS tiene tres filiales: Sophos Technology Solutions Chile: 99,8%, Sophos Technology
Solutions Mexico: 99,9% y Sophos Technology Solutions Panama: 100%

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

INVESBOLSA

100%

INVERbvc

100%

bvcPRO

100%

bvcPLUS

100%

Inversiones permanentes
5

47%

• Inversiones permanentes:
(3) Participación directa bvc: 49,82%; por medio de INVERBOLSA: 0,18%
(4) Participación directa bvc: 49,95%; por medio de INVERBOLSA: 0,05%

31%

• Control conjunto:
(5) Participación bvc: 32,6%; por medio de deceval: 14,5%

0,07%

>

- Informe de auditoría

>
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

Filiales

>

5. bvc: perfil de la compañía

Filiales, control conjunto e inversiones permanentes

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
2.018

2.017

VAR %

2.018

2.017

VAR %

Ingresos Operacionales

81.688

77.402

6%

Ingresos Operacionales

76.180

64.632

18%

EBITDA

39.498

38.139

4%

EBITDA

17.983

15.188

18%

Utilidad Neta

29.092

23.212

25%

Utilidad Neta

10.613

7.553

41%

Activos

95.353

93.997

1%

Activos

36.883

26.097

41%

Pasivos

16.403

21.511

-24%

Pasivos

18.480

12.218

51%

- Principio de precaución

Patrimonio

78.950

72.486

9%

Patrimonio

18.403

13.879

33%

- Informe de auditoría

Margen EBITDA

48%

49%

Margen EBITDA

24%

23%

Margen Neto

35%

29%

Margen Neto

14%

12%

RoE

37%

32%

RoE

58%

54%

RoA

31%

25%

RoA

29%

29%

- Marcas bvc

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

*COP$ Millones

2018

2017

Var YoY

En 2018 Sophos presenta un aumento del +18% YoY en ingresos

Valores en Custodia*

471

487

-3%

ordinarios explicado principalmente por un incremento general

Emisiones desmaterializadas*

453

471

-4%

Administración Valores*

141

131

4%

en ingresos de proyectos en todos los países.

Número de operaciones LP**

1.250

948

32%

Número de operaciones DVP**

251

166

51%

Métricas

*COP$ Billones / **Miles

>

- Los accionistas

>
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2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

>

5. bvc: perfil de la compañía

2.018

2.017

VAR %

Ingresos Operacionales

8.876

7.835

13%

EBITDA

1.698

3.240

-48%

Utilidad Neta

434

1.891

-77%

Activos

3.651

4.031

-9%

Pasivos

2.352

1.374

71%

Patrimonio

1.299

2.656

-51%

Margen EBITDA

19%

41%

Margen Neto

5%

24%

RoE

33%

71%

RoA

12%

47%

- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

En 2018 Precia reportó un aumento (+13% YoY) en los ingresos

7.

Sostenibilidad

de todas las líneas de negocio. Los Ingresos provienen

8.

Clientes y mercado

principalmente de la valoración de activos en renta fija y

9.

Nuestros colaboradores

derivados, representando un 30% y 25% respectivamente.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Control conjunto

- Bolsa de Valores de Colombia

2018

2017

VAR %

Ingresos Operacionales

26.000

22.619

15%

Ingresos Operacionales

EBITDA

13.938

11.587

20%

Utilidad Neta

8.347

6.625

Activos

17.158

- Escala de la bvc

Pasivos

- Perfil de los colaboradores

Patrimonio

- Cadena de suministro

Margen EBITDA

- Principio de precaución

Margen Neto
RoE
RoA

- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas

- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

2017

VAR %

148

130

14%

EBITDA

-398

-481

17%

26%

Utilidad Neta

-651

-692

6%

14.226

21%

Activos

2.324

2.179

7%

5.810

4.632

25%

Pasivos

1.746

1.550

13%

11.347

9.594

18%

577

628

-8%

54%

51%

Margen EBITDA

-269%

-370%

32%

29%

Margen Neto

-430%

-508%

84%

69%

RoE

-113%

-110%

56%

47%

RoA

-28%

-32%

Patrimonio

2018

2017

Var YoY

USD*

297

258

15%

No Contratos Negociados

Forwards**

528

370

43%

Volumen Negociado (COP$) millones

Swaps**

76

49

56%

Volumen de energía (kwh) millones

10. Perfil del informe integrado

IRS/CCS**

37

37

-1%

11. Ef. individuales

Deuda Pública Renta Fija**

9

7,4

19%

9.

Nuestros colaboradores

12. Ef. Consolidados

Métricas

2018

Métricas

2018

2017

Var YoY

715

473

51%

10.427

9.809

6%

58

60

-4%

*USD$ Billones / **COP$ Billones

>

1.

>
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>

5. bvc: perfil de la compañía

Inversiones permanentes

- Bolsa de Valores de Colombia

2018

2017

2017

2017

VAR %

Ingresos Operacionales

19.065

16.191

18%

Ingresos Operacionales

9.539

9.217

3%

EBITDA

7.696

6.830

13%

EBITDA

3.567

3.318

8%

Utilidad Neta

6.894

5.269

31%

Utilidad Neta

2.383

2.130

12%

Activos

58.452.789

45.166.719

29%

Activos

9.008

8.388

7%

- Escala de la bvc

Pasivos

58.402.365

45.120.828

29%

Pasivos

1.117

1.180

-5%

- Perfil de los colaboradores

Patrimonio

50.424

45.891

10%

Patrimonio

7.891

7.207

9%

- Cadena de suministro

Margen EBITDA

40%

42%

Margen EBITDA

37%

36%

- Marcas bvc
- Los accionistas

- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

VAR %

Margen Neto

36%

33%

Margen Neto

24%

22%

RoE

14%

11%

RoE

30%

30%

RoA

0%

0%

RoA

26%

25%

Métricas

2018

2017

Var YoY

Métricas

2018

2017

Contratos estandarizados (Miles)

2817

2020

39%

Número de operaciones

443

394

12%

Posición abierta*

Var YoY

189

176

7%

Volumen liquidado USD**

233

271

-14%

Monto compensado y liquidado en Dólares de
NFF FXFW UDS/COP, Derivados OTC**

57

39

44%

Ahorro de liquidez

86%

85%

2%

Monto compensado y liquidado OIS IBR COP,
derivado OTC*

3.880

1306

197%

Monto compensado y liquidado Operaciones
simultaneas (SEN + MEC)*

232

105

120%

*COP$ Billones / **USD$ Billones

>

- Principales actividades,
productos y servicios

>
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La Asamblea General de Accionistas de bvc, en reunión celebrada el 22 de marzo de 2018, aprobó
el proyecto de distribución de las utilidades del ejercicio 2017 en los siguientes términos:

2017

>

5. bvc: perfil de la compañía

Política de distribución de dividendos

2018

+

Ganancias antes de Impuestos

107.406

33.244

-

Impuesto de renta y complementarios

4.200

9.418

103.207

23.826
69

=

Ganancia/Resultado integral total del periodo

+

Liberación Reserva Decreto 2236 de 1995

-

+

Liberación de Reservas Ocasionales

31.111

-

134.317

23.895

=
=

Ganancia antes de Reservas Obligatorias
Reserva Legal
Ganancia antes de reservas Ocasionales

10.321

-

123.996

23.895

-

Reserva Adquisición Fracciones

10

-

=

Reserva Ocasional para Futuras Distribuciones

92.876

7.090

31.111

16.805

31.111

16.805

Total a Distribuir en Efectivo

31.111

16.805

Dividendo por Acción*

1,00

0,90

Total Utilidades a Distribuir
Dividendo Ordinario

*Antes del fraccionamiento inverso (reverse split)
Cifras en millones de pesos
Número de acciones en circulación al 22/03/2018: 30.256.854.217
Número de acciones en circulación (proyectado) al 29/06/2018: 31.110.501.217

Notas
1. Se propone que los dividendos ordinarios en efectivo se paguen en dos cuotas: (i) el día 29
de junio de 2018, un 50% y (ii) el día 31 de agosto de 2018 el 50% restante. En caso de que
la Asamblea apruebe el fraccionamiento inverso (reverse split), el dividendo decretado
corresponde a 500 pesos por acción, sin importar el número de acciones en circulación al
momento del pago. Esto porque está pendiente una eventual emisión adicional de acciones
en cumplimiento de la transacción de integración bvc-deceval. En caso de no realizarse
totalmente dicha emisión, la diferencia incrementará la Reserva Ocasional para Futuras
Distribuciones.
Si el fraccionamiento inverso no se perfecciona, el dividendo a pagar es de $1.00 por acción
en las mismas condiciones y fechas ya indicadas.
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 2017 se consideran para los accionistas como ingresos no
constitutivos de renta ni ganancias ocasionales por ser de utilidades anteriores a 2017.
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 25 de junio de 2017 y el 29 de junio de 2018 – fecha ex-dividendo correspondiente
al pago de los dividendos (29 de Junio de 2018).
• Entre el 27 de agosto de 2018 y el 31 de Agosto de 2018 – fecha ex-dividendo
correspondiente al pago de los dividendos (31 de Agosto de 2018).

>

1.

>
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5. bvc: perfil de la compañía
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

GRI 102-8, 103-2

En 2018 debido al proceso de integración, la estrategia principal de
Gestión Humana se denominó Somos Uno, y su principal objetivo,
homologar los procesos con el fin de establecer una visión unificada
y consolidar la cultura.

>

5. bvc: perfil de la compañía

Perfil de los colaboradores bvc

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

Desde la perspectiva
de gestión del Talento
Humano, bvc y sus filiales
ha trabajado en el perfil

- Cadena de suministro

de los colaboradores,

- Principio de precaución

alineándolo al modelo

- Informe de auditoría

de Cultura, Valores

6.

Gobierno corporativo

y Competencias

7.

Sostenibilidad

organizacionales.

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Dada la autonomía de las filiales, en algunos puntos se continuó con la
integración de algunos procesos, y en otros, estos responden a las
particularidades de cada compañía. Dado que Set Icap ya no es una
filial de la Bolsa y pasó a ser una inversión permanente los datos
analizan solamente es a bvc y sus filiales
En 2018 la organización realizo una caracterización cultural a través
de la cual se definen principios, propósito y valores organizacionales.
La cultura actual se caracteriza por el alto nivel de compromiso, la
orientación a obtener resultados trabajando con calidad,
profesionalismo y foco en el cliente, en un ambiente que valora el
trabajo en equipo, la colaboración interna y las alianzas estratégicas.
Durante este año se materializó el objetivo de integración con el
Depósito, y en el camino de consolidación cultural dado de los líderes
son los principales movilizadores de cultura, fortalecimos su estilo
para lograr nuestra transformación y alcanzar la estrategia.
Implementamos un nuevo Portafolio de Beneficios bvc, con una
oferta integral que aporta al equilibrio, calidad de vida y bienestar de
los colaboradores y sus familias.
Somos un grupo empresarial integrado verticalmente que ofrece
soluciones a los mercados financieros y bursátiles, bajo plataformas
multi-mercado y multi-producto. Y en este escenario nuestros
colaboradores son participes de un ambiente laboral con mayores
oportunidades de crecimiento, desarrollo y aprendizaje.

>

1.

>
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4.

Estrategia bvc

- Bolsa de Valores de Colombia

Colaboradores por género
1.265
1.081

28%

928

>

5. bvc: perfil de la compañía

Total colaboradores

47%

770

35%

51%

677

- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc

72%

- Los accionistas
- Escala de la bvc

53%

49%

bvc

deceval

65%

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría

2014

2015

2016

2017

13

17

23

27

31

273

351

504

606

858

13

17

23

27

31

202

215

227

262

220

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

PRECIA

SOPHOS

9.

Nuestros colaboradores

deceval

bvc

2018
SOPHOS

Masculino
Masculino

Precia

Femenino
Femenino

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

Como Grupo Empresarial, en 2018 bvc finalizó con 1.265 empleados, aumentando en 184
colaboradores más que en 2017, los cuales hacen parte de una organización dónde se enfatiza
el respeto por las personas y se aplican las mejores prácticas en Gestión Humana, elevando
el desempeño profesional y las capacidades de desarrollo personal. De esta forma somos el
principal aliado estratégico del sector financiero y bursátil en Colombia, al ofrecer soluciones
integrales a lo largo de la cadena de valor de todos los mercados mediante un grupo de
compañías especializadas.

>

11. Ef. individuales

>
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- Bolsa de Valores de Colombia

>

5. bvc: perfil de la compañía

La operación principal de bvc se encuentra en Colombia; En el último año producto de la
integración con el Depósito se re definió la estructura organizacional ajustando las misma en
70 colaboradores menos en bvc. Sin embargo, a través de nuestras filiales ampliamos nuestra
presencia en varios países en Estados Unidos Sophos inicio operaciones por su proyecto New
York con 5 colaboradores, mientras que en Panamá y Chile se mantuvo el de personas. .
Es importante resaltar que el número de colaboradores en Sophos aumento en 252 personas,
tendencia que se ha venido presentando durante los años. Por último, Precia aumento 4 cuatro
personas su número de colaboradores.

- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Estados Unidos 5

México 8
Panamá 3
Colombia 1247

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Chile 2

>
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3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

GRI 102-9, 102-10 , 103-2, 415-1, 204-1

En 2018 fueron adoptadas las mejores prácticas de cada entidad en
procura de generar eficiencias y materializar sinergias, considerando
los intereses compartidos con los proveedores en su condición de
aliados de negocios.
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La unificación del Proceso de Adquisiciones, en términos de formatos,
OLA´s (Acuerdos del Nivel de Operación), responsables, requisitos,
actividades, controles e instancias de revisión y aprobación, entre
otros; fue uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de
la integración bvc – deceval.
Por esta vía se armonizaron los canales de relacionamiento con
proveedores, facilitando a su vez los puntos de contacto con la
Compañía y generando economías no solamente en negociación, sino
también en tiempos de respuesta a la atención de las necesidades de
las áreas usuarias y en valores agregados. Adicionalmente se
garantizó el flujo adecuado de recepción, validación y pago de las
facturas. Una política unificada y procesos eficientes permitieron dar
cumplimiento a la promesa de pago a proveedores de 30 días
calendario como máximo, facilitando a nuestros aliados el manejo de
su flujo de caja.
Instancias como el Comité de Adquisiciones fueron fortalecidas
durante 2018, con un total de 14 sesiones celebradas, en la cuales se
emitieron recomendaciones sobre compras relacionadas con
revisoría fiscal, outsourcing contable, procesos de industria,
tecnología y el modelo comercial y de servicios, entre otros.

>
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>
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131

9,409

- Cadena de suministro

- Informe de auditoría

271

2,149

1.254

1.465

1.624

1.810

3,582

13,396

13,380

2014 bvc

2015 bvc

17,870

20,834

25,713
2014 bvc

2015 bvc
Nacionales

2016 bvc

COP

2017 bvc

2018 bvc

2016 bvc

2017 bvc

2018 bvc

Extranjeros

Fuentes: SAP y Siesa Enterprise

Otras divisas

Cifras en COP millones / Fuentes: SAP y Siesa Enterprise

El valor de las compras realizadas en bvc para el año 2018 ascendió a COP35.981
millones, de los cuales COP25.713 millones corresponden a moneda local y
COP10.268 millones a moneda extranjera. A partir de este mismo año debe incluirse
la dinámica de la compañía integrada, cuyo valor agregado de compras alcanza
COP66.257 millones, medido en órdenes de compra realizadas. Las compras
para bvc mostraron un crecimiento anual del 19% por el efecto combinado de la
devaluación (8.91%), la inflación (4.09% en 2017), y por el desarrollo de consultorías
y otras adquisiciones puntuales en el cumplimiento de los hitos de la integración.

La base de proveedores de la Compañía continuó ampliándose en procura de las opciones más
competitivas del mercado y proponentes especializados líderes en su ramo, con un total de 2.380
entidades en 2018. La integración bvc – deceval permitió diversificar las opciones habilitando
negociaciones como grupo y alianzas de mediano plazo. Para 2018 se fijó una meta de sinergias
recurrentes en adquisiciones de COP2.200 millones a precios de 2017. El ahorro conseguido
alcanzó COP2.474 millones, con un cumplimiento del 112%.
Como parte de la responsabilidad corporativa y por su adaptabilidad, precios, calidad de servicio y
capacidad de respuesta, los pequeños proveedores fueron parte importante de la nueva dinámica
de adquisiciones, así bvc tiene una política de pago a todos sus proveedores de 30 días el cual
ayuda a la buena relación comercial y evitando problemas de liquidez de los mismos.

>
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>
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Durante el 2018 se recibió visita de seguimiento del ente certificador BVQi en relación con el
Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015, siendo Adquisiciones parte de los
procesos auditados. La principal conclusión es que se trata de un proceso maduro y fortalecido.
La información presentada en esta sección corresponde solamente a la Bolsa de Valores de
Colombia y Deceval, sin sus filiales.
Circulación de facturas: la Bolsa de Valores de Colombia hace constar que durante 2018 no
entorpeció la libre circulación de facturas emitidas por parte de sus proveedores o contratistas
y aseguró la libre movilidad de aquellas generadas por la entidad como resultado de la venta de
bienes y servicios propios de su actividad.

>
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>
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Informe gestión riesgos y procesos 2018
>
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Principio de Precaución
La gestión de riesgos en bvc se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de
Gestión alineado con el estándar ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto
organizacional de la compañía y la manera como se adelanta la planeación de servicios y
productos. Como tal, desde el principio cuando se diseñan los productos, se evalúa el
impacto de ellos en los procesos y cómo estos inciden en la gestión de riesgos. Para
servicios en marcha, se ejecuta el control de cambios cuando éstos suceden y se evalúa el
impacto en los riesgos.
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En el año 2018 durante el proceso de integración, se tuvo especial cuidado en no afectar la
gestión de riesgos por los cambios en los procesos. Para ello, se realizó una cuidadosa
planeación de cambios que tuvo en cuenta los principales lineamientos de la integración
considerando no impactar el servicio, no incurrir en nuevos riesgos y especialmente ajustar
los procesos para ofrecer al mercado un mejor servicio.
La integración de procesos se adelantó con la firme intención de crear un solo mapa de
procesos que tiene cinco (5) segmentaciones a saber:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Procesos de innovación y
direccionamiento estratégico

Procesos de industria

12. Ef. Consolidados

Procesos tecnológicos y
procesos de auditoría

Gestión de riesgos

>

Procesos de apoyo

>
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• Planeación (metodología de integración de procesos, herramienta de diagnóstico y cronograma
para el diagnóstico).
• Diagnóstico (diagnóstico consolidado, identificación de procesos de industria y sus interacciones
y mapa de implementación).
• Diseño (macro procesos definidos, metodología de rediseño de procesos, procesos priorizados para
la implementación y bases para el nuevo mapa de riesgos de la entidad integrada).
• Implementación (caracterizaciones de macro procesos, implementación de accesos a la plataforma de
gestión de procesos - In Process y procesos críticos implementados de acuerdo con el alcance definido).

Evaluaciones
independientes

Ambiente
de control

Dicho sistema, provee un marco de actuación que se
cumple a lo largo y ancho de la organización.
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Finalizando el año 2018, se realizó una evaluación de su cumplimiento, encontrando un buen estado
de entendimiento de sus componentes. Se puede afirmar que la organización cumple cabalmente
con dicho sistema y que éste hace parte de un proceso de mejora continua, toda vez que se cuenta
con varios sistemas de gestión que así lo aseguran.
Como complemento al Sistema de Control Interno, se cuenta con el concepto de las Tres Líneas de
Defensa. Este ítem ha sido tratado y divulgado como un enfoque de gestión de procesos, gestión de
riesgos y evaluaciones independientes. Dentro de dicho concepto, los líderes de los procesos son
conscientes de su responsabilidad frente a los riesgos que gestionan, entienden y respetan la
independencia de la gestión de riesgos y auditoría.
Durante el proceso de integración, el Sistema de Control Interno se mantuvo en funcionamiento y
los ajustes a los procesos que éste posee, fueron exitosos y no representaron nuevos riesgos o
brechas de cumplimiento.
Dando cumplimiento a la política de grupo bvc y con el objetivo de mantener alineadas las prácticas
y lineamientos con las filiales se mantuvo relación de apoyo y actualización frente a los cambios
metodológicos en la gestión de riesgos.

La gestión de calidad y seguridad de la información se mantuvo en el
nivel esperado frente a los principales retos de la integración. Por una
parte, se logró recertificar al depósito en el estándar ISO 27.001,
hecho que se constituye en un hito muy importante para certificar a la
bolsa en el año 2019, ya que los procesos de gestión tecnológica y de
seguridad física, son comunes a las dos entidades.
Un aspecto muy importante que ha sido abordado, es el riesgo
relacionado con la ciberseguridad. En tal sentido, se han cumplido con
los lineamientos de IOSCO en dicha materia, así como la normativa de
la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, se ha
impartido capacitación específica sobre ciber amenazas y los riesgos
emergentes relacionados.
Como un paso transcendental, se logró contratar una póliza de
cibercrimen para todas las entidades de bvc, logrando una cobertura
adecuada.

>

- Informe de auditoría

>
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El alcance de la gestión de riesgos y procesos se agrupa en los siguientes conceptos:
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Gestión de riesgos

Gestión de riesgos y gestión de crisis y continuidad de negocios
• La gestión de eventos de riesgos se fortalece en términos de cobertura y efectividad, superando las
expectativas del indicador de gestión de riesgos del BSC. Este resultado se debe en gran medida a
las actividades de fomento a la cultura dirigida a filiales, colaboradores y terceros.
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• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Crisis, Continuidad de Negocios y Gestión de
Riesgos, de manera integral y unificada.
• La política integral de riesgos fue aprobada por la alta dirección, aplicable a todos los colaboradores
de la organización. Establece específicamente las características, responsabilidades y funciones de
la Gerencia de Riesgos y Procesos en cuanto a: conocimiento, dependencia dentro de la organización
y asignación de recursos. Establece las funciones y responsabilidades de acuerdo con la normatividad
vigente, establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia con relación a: la definición de
metodologías y procedimientos para administración de riesgo, la implementación de sistemas de
reporte, la gestión de eventos de riesgo operativo, el monitoreo de perfil de riesgos y la definición de
modelos de medición del riesgo. Establece responsabilidades de todos los colaboradores frente a la
gestión de riesgos de sus procesos a cargo.
• Definió las estrategias de continuidad y fijó el perfil de riesgos.
• Mantuvo el registro de matrices de riesgos, registros de eventos de riesgo materializados y
seguimiento a los planes de mejora.
• Desde el año 2014 bvc y deceval, han liderado un grupo de trabajo de los proveedores de
infraestructura para establecer los lineamientos de la gestión de crisis del mercado de valores. El
resultado de este trabajo fue la expedición de una circular de la Superintendencia Financiera de
Colombia como marco de actuación y la construcción de un protocolo de industria. En tal sentido, se
logró la expedición de la Circular Externa 12 de Junio de 2018, que define el marco de actuación ante
contingencias sistémicas y se desarrolló un protocolo de actuación ante contingencias específicas.
• Trabajó conforme a los estándares ISO 31.000 e ISO 22.301.

>

- Los accionistas

>
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• Gestionó y cumplió con el plan de pruebas de continuidad de negocios y los procesos de mejoramiento continuo relacionados con contingencias tecnológicas, operativas,
centros alternos de operaciones, de infraestructuras, de terceros y planes de emergencia.

Cronograma pruebas 2018

Prueba General (SIIDJ, Aplicativos WEB y Correo) en Datacenter
contingente, incluye Mercado
Renta Fija (incluye afiliados en operación)

- Los accionistas

Derivados X-stream, Infovalmer y CRCC

- Escala de la bvc

SAE ( FIX 4.4, FIX ML, Notificaciones afiliados)

- Perfil de los colaboradores

Subastas
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Directorio Activo

- Informe de auditoría
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• A lo largo del 2018 se gestionaron un total de 26 incidentes de continuidad en la entidad
integrada, los cuales fueron atendidos bajo el protocolo de administración de crisis, y dieron
cumplimiento a los tiempos objetivos de recuperación de los productos ofrecidos al mercado,
estos incidentes se distribuyeron conforme la siguiente gráfica:
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Seguridad de la información y ciberseguridad

Gestión de prevención y monitoreo

• Definió las políticas y procedimientos de Seguridad de la
Información y Ciber Seguridad.

• Estableció las políticas y procedimientos de prevención y control del fraude (estrategias
para la prevención, control y monitoreo de las actividades delictivas como: malversación
de activos, corrupción, manipulación de los estados financieros, falsedad y soborno),
definición de cargos críticos, monitoreo del pasivo laboral, establecimiento y
desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mantuvo control
permanente de la seguridad física y electrónica y monitoreo del cumplimiento del
código de conducta especialmente en lo relacionado con conflicto de intereses.

• Estableció como principales riesgos la indisponibilidad de la
información y los sistemas CORE, la afectación de la integridad de
la información del negocio, el acceso a los sistemas de información
por personal no autorizado, el error o inoportunidad en la creación
o modificación de usuario y asignación de perfiles, el acceso no
autorizado a funcionalidades de los sistemas de información.
• Como prácticas establecidas, se cuenta con políticas
y
procedimientos de seguridad de la información, gestión de
incidentes con apoyo, si se requiere, de ColCert y CSIRT de la
Policía Nacional, la aprobación de la alta gerencia para adquirir la
póliza de ciberseguridad, la preparación a través de simulacros de
crisis cibernética nacional, la participación en las
CiberOlimpiadas nacionales, la conformación de la mesa de trabajo de
ciberseguridad con entidades del mercado de valores, la
sensibilización en seguridad de la información: políticas,
contraseñas, uso de recursos, “fishing”, “malware”, ingeniería
social, entre otras, el ejercicio del comité de crisis por incidente de
ciberseguridad con la alta dirección, el monitoreo de usuarios en
aplicativos, contraseñas y herramientas de seguridad perimetral,
la segregación de funciones documentada para aplicaciones de
negocio, los acuerdos contractuales con entidades expertas en
ciberataques, los controles tecnológicos: antivirus, DLP, cifrado,
backup, dispositivos móviles, dispositivos extraíbles, filtrado de
contenido web, segmentación de red y las pruebas de
vulnerabilidades y “Ethical Hacking” periódicos y para nuevos
productos.
• Gestionó el inventario de activos de información, el monitoreo los
estándares de seguridad, las pruebas de hacking ético y
vulnerabilidades y validó la implementación de los controles de
tecnología.

• Realizó el monitoreo de los procesos, adelantó pruebas de recorrido y validó el
cumplimiento de las normas relacionadas con el sistema de control interno.
• Veló por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de datos personales.
• Fue responsable de liderar el alineamiento con los estándares ISO 19.600, ISO 37.001 e
ISO 45.001.

Gestión de cumplimiento
• Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
• Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de vinculación
clientes y proveedores y cumplimiento de emisores. En lo relacionado con empleados,
realizó la validación semestral contra listas de control.
• Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y
administradores y cibercrimen.
• Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados.
• Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras,
calificadoras y clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

• Fue responsable por liderar la certificación ISO 27.001

>
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>
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• Adelantó el proceso de monitoreo de afiliados y emisores en
cuanto a lo relacionado con alertas de mercado, alertas
cualitativas y alertas financieras.

>

5. bvc: perfil de la compañía

Gestión de riesgos financieros

• Adelantó el monitoreo de comportamientos de precios, cupos,
saldos y límites.

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

• Monitoreó el desempeño del portafolio de inversiones.

- Marcas bvc
- Los accionistas

Gestión de procesos y calidad

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

• Definió las políticas procedimientos de gestión de procesos y
calidad.

- Cadena de suministro

- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

• Adelantó el levantamiento, definición y alineamiento de los
procesos.
• Propendió por la mejora continua de los procesos y mantuvo el
registro de los planes de mejora e indicadores de gestión.
• Trabajó conforme al estándar ISO 9.001 y realizó el proceso de
certificación.

Se resaltó como fortaleza la gestión realizada para la integración de procesos que incluyó el uso de buenas
prácticas, así como una rigurosa metodología y el seguimiento y apoyo de la Oficina de Integración .

En el 2018 se llevó a cabo la consolidación en la implementación de la versión 2015 en la norma ISO 9001,
logrando excelentes resultados en las visitas de seguimiento realizadas por los entes certificadores,
Icontec ratificó la continuidad del certificado para la “gestión y administración de los mercados de renta
fija, acciones y derivados, el diseño, desarrollo y mantenimiento de productos, infraestructura y
operaciones especiales que contribuyen a su desarrollo, así como la vinculación y mantenimiento de
afiliados y emisores y el suministro al público de información de operaciones” en bolsa y Bureau Veritas
para la “prestación de servicios de custodia, administración, emisión, registro de transacciones,
compensación y liquidación de valores, mediante el sistema de anotación en cuenta” en el depósito. En
las auditorías realizadas se resaltó como fortaleza la gestión realizada para la integración de procesos
que incluyó el uso de buenas prácticas, así como una rigurosa metodología y el seguimiento y apoyo de
la Oficina de Integración y Alta Dirección.
La gestión de Riesgos y Procesos es reportada regularmente al Comité de Riesgos y al Consejo Directivo.
Para ello se cuenta con una agenda anual de temas que son escalados y se establecen planes de
seguimiento específicos.

>

- Principio de precaución

>
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- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

GRI 102-11, 103-2

>
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Informe de auditoría
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 bvc está a cargo de la Auditoría Interna. Dicha evaluación se efectuó
para 2018 de acuerdo con el alcance y cobertura definidos en la normatividad.
La evaluación independiente, recoge los resultados de las revisiones realizadas durante la
ejecución del plan de auditoría y su estado de gestión al cierre del año.

- Cadena de suministro
- Principio de precaución

Estado del SCI por componente

Monitoreo

90%
83,3%

Comunicación
Información

76,2%

CI Tecnología

75,6%

- Informe de auditoría
CI contable

82,7%

Actividades de control

80%

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

Sistema de gestión de Riesgos

9.

Nuestros colaboradores

Ambiente de control

85%
84%
% de avance

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Deficiente

12. Ef. Consolidados

Inadecuado
45%

Adecuado

65%

Satisfación
85%

100%

Como principal conclusión, la Auditoría informó que los elementos del SCI, evidenciaron
para el año 2018 un nivel de eficacia promedio del 82.10%.

>
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5. bvc: perfil de la compañía

Prácticas de trabajo de la auditoría interna
Con ocasión del perfeccionamiento de la integración entre la Bolsa de Valores de Colombia –bvc
y el Depósito Centralizado de Valores -deceval el mes de diciembre de 2017, se determinó que
los servicios de auditoría se desarrollarían a través de una única área o unidad, y se definieron las
actividades necesarias en materia de gobierno, estructura organizacional, procesos y prácticas
de trabajo para adaptarla a la nueva realidad.

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios
- Marcas bvc
- Los accionistas
- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro
- Principio de precaución

A nivel de gobierno, en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de deceval
aprobó mantener el Comité de Auditoría y Riesgos del depósito, determinando para la Auditoría
Interna una doble dependencia funcional -del Comité de Auditoría de bvc y del Comité de
Auditoría y Riesgos de deceval, así como participación periódica en el Consejo y Junta Directiva
de las entidades. Lo anterior para garantizar adecuada visibilidad sobre el sistema de control
interno de las dos entidades y la gestión adecuada de sus riesgos más significativos. En línea
con dicha decisión, el Consejo Directivo de bvc y la Junta Directiva de deceval designaron un
líder único para desempeñar el rol de auditor interno de las dos entidades.
		
Con el contexto anterior, el área de Auditoría Interna desarrolló diversas actividades orientadas
a hacer más eficiente y eficaz la función, entre las que se destacan:

b) Integración metodológica que permitió unificar criterios,
herramientas y prácticas de trabajo en todas las etapas del ciclo
de auditoría. Dicha integración derivó en un manual de políticas y
procedimientos de Auditoría Interna único, un nuevo Estatuto de
Auditoría, además de un manual de normas y procedimientos y un
Programa de aseguramiento y mejora de la Calidad –PAMC
ajustados.

c) Selección de un proveedor único de servicios de auditoría de TI
para las dos entidades que inició actividades en mayo, con un plan
de trabajo integrado al plan anual del área.

d) Unificación de herramientas de gestión del área:

- Informe de auditoría
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

a) Construcción de un plan integrado con un alcance acorde con las
expectativas de los Comités de Auditoría de ambas entidades, con énfasis en
los riesgos relevantes de cada negocio y con mayor frecuencia e intensidad
en los procesos más críticos de bvc y deceval.

Se culminó exitosamente la adaptación de la herramienta ERA (que
utiliza bvc) a los cambios metodológicos efectuados y a la nueva
metodología corporativa de gestión de riesgos y se iniciará su uso
en 2019. ERA es una herramienta tecnológica que facilita la
planificación, gestión, revisión, documentación y reporte de los
trabajos de auditoría.
Así mismo, se puso en operación un mecanismo único de
mejoramiento continuo (para gestión de oportunidades de mejora
provenientes de auditoría y de cualquier fuente) a través de la
herramienta tecnológica IN PROCESS. Dicha herramienta
permitirá un trabajo más ordenado de elaboración, seguimiento y
cierre de los planes de acción diseñados para hallazgos de
auditoría.

>
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>
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La Auditoría Interna preparó y ejecutó durante 2018 un plan de trabajo único para bvc
y deceval con un enfoque basado en riesgos. El plan, aprobado, tuvo en cuenta las
siguientes directrices generales:

b) Desarrollar ejercicios de auditoría unificados así los procesos
objeto de evaluación no se hubieren integrado aún.

>

5. bvc: perfil de la compañía

Plan de trabajo de la auditoría interna

a) Mantener foco en los procesos y riesgos relevantes de Bolsa y
Depósito (esencialmente Operaciones y Tecnología). Lo anterior
se refleja en la siguiente distribución de horas de auditoría
planificadas por macroproceso.

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

c) Incorporar los hitos y riesgos relevantes de la integración.

- Marcas bvc
- Los accionistas

d) Continuar con la figura de co-sourcing para el desarrollo de
auditorías de TI. Lo anterior significa mantener el apoyo de una
firma internacional de auditoría para el desarrollo de auditorías
especializadas en materia de Tecnología bajo las directrices de la
Auditoría Interna y en el marco del plan anual aprobado.

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

26%

25%

- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

e) Garantizar las evaluaciones a los sistemas de gestión de riesgos
requeridas en la normatividad.

10%
13%

10. Perfil del informe integrado

13%
5%

11. Ef. individuales

8%

12. Ef. Consolidados

Auditoria
Auditoria financiera
financiera
yy administrativa
administrativa

Auditoria
Auditoria gestion
gestion
humana
humana

Auditoría
Auditoría otros
otros
procesos
procesos

Auditoria
Auditoria sistemas
sistemas
de
de gestión
gestión de
de riesgos
riesgos

Auditoria
Auditoria de
de TI
TI

Auditoria
Auditoria gestión
gestión
comercial
comercial yy producto
producto

>

Auditoria
Auditoria de
de
operaciones
operaciones

>
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5. bvc: perfil de la compañía

Principales resultados
Como resultado de las tareas de auditoría mencionadas, se entregaron informes
con los hallazgos y recomendaciones y se concertó con los responsables, los planes
de cierre de los mismos. Igualmente, se revisó trimestralmente el grado de avance
de dichos planes y se efectuaron mediciones del aporte de valor de los trabajos
desarrollados. Las conclusiones fueron las siguientes:

b) El porcentaje de avance promedio en el cierre de los planes derivados
de las auditorias objeto de revisión al corte 31 de diciembre de 2018
correspondió al 91.41%. A continuación se presenta el resultado por
proceso de hallazgos abiertos y cerrados y el porcentaje promedio de
cierre de hallazgos al corte.

- Marcas bvc
- Los accionistas

a) El cumplimiento del plan de trabajo integrado a 31 de diciembre de
2018 fue del 98.05% con la emisión de 76 informes de auditoría a
ese corte y el siguiente avance por frente.

100% 100%

100%

100%

100%

97%

95%

93%

- Escala de la bvc

90%

88%

86%

83%

83%

Gestión de mercadeo

- Principales actividades,
productos y servicios

Gestión de procesos

- Bolsa de Valores de Colombia

- Perfil de los colaboradores
- Cadena de suministro

98,8%

- Principio de precaución
- Informe de auditoría

12. Ef. Consolidados

Auditoría Servicios Compartidos

Sistemas de gestión

Auditoría Operativa

Los trabajos no culminados a 31 de diciembre, deberán finalizar en enero de 2019.

Cerrados

Abiertos

Gestión de riesgos

Auditoría Tecnología

Gestión financiera y administrativa

11. Ef. individuales

Direccionamiento estratégico

10. Perfil del informe integrado

Gestión tecnología

98,62%

Gestión de talento

Nuestros colaboradores

Gestión Producto

9.

Gobierno Corporativo

Clientes y mercado

Gestión jurídica

8.

92%

Gestión servicio al cliente

Sostenibilidad

Gestión de operaciones

7.

99,37%

Gestión comercial

Gobierno corporativo

% avance

>

6.

>

64

Informe de gestión 2018

5. bvc: perfil de la compañía
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

>

5. bvc: perfil de la compañía

Auditoría de filiales
c) El resultado promedio de percepción de valor de los clientes
internos para el año fue de 94.60%. Para su cálculo, se tuvieron en
cuenta los resultados de 16 encuestas aplicadas a los auditados
entre enero y diciembre de 2018, correspondientes a trabajos de
auditoría programados. Los resultados fueron los siguientes.

En filiales 100% propiedad de bvc se logró lo siguiente

- Bolsa de Valores de Colombia
- Principales actividades,
productos y servicios

91%

- Marcas bvc
- Los accionistas

95%

- Escala de la bvc
- Perfil de los colaboradores

92%

- Cadena de suministro

95%

- Principio de precaución
- Informe de auditoría
6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

96%
Valor Agregado

Gestión de la actividad

Proceso e Informe

Alcance del Trabajo

Personal de Auditoría

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

a) Con deceval se implementó el modelo de auditoría unificada que
incluye plan integrado, proveedor único de auditoría de TI y
procedimientos y herramientas unificadas.

b) En precia se culminó el proceso de cambio en el modelo de
prestación del servicio. La auditoría interna corporativa seleccionó
el especialista a cargo de las tareas de auditoría de la filial. Su plan
de trabajo fue aprobado por el comité de Auditoría de precia y está
en fase final de ejecución. La Auditoría Corporativa lidera las
tareas del profesional, apoya y supervisa su gestión con la misma
batería de apoyos del proceso de auditoría bvc+deceval.

En la filial donde bvc ejerce control pero hay socio estratégico
(Sophos), se cuenta con una auditoría interna de planta bajo la
supervisión funcional de la Auditoría Corporativa que entrega
directrices (políticas, procedimientos, enfoque) y efectúa
seguimiento a la labor.

La Auditoría presentó informes de seguimiento de avance del plan y retroalimentación
de los resultados relevantes al Consejo Directivo y al Comité de Auditoría y Riesgos.

12. Ef. Consolidados

Finalmente, es importante resaltar que la Administración procuró los recursos
y la información requerida para que el trabajo de auditoría pudiera realizarse sin
limitaciones y en condiciones de independencia.

>
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GRI 102-18, 102-23, 103-1, 103-2

Descripción del consejo directivo y la administración
>

6. Gobierno corporativo

Estructura de gobierno
GRI 102-18

Consejo Directivo

- Estructura de gobierno

En cumplimiento de

- Derechos de los accionistas

estándares de Gobierno

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Corporativo, el Consejo
Directivo de bvc está
compuesto por trece (13)
miembros principales sin
suplentes, de los cuales
siete ostentan la calidad
de independientes.

Así las cosas, la Asamblea General de Accionistas en reunión
celebrada el 28 de marzo de 2017 designó en un principio a los
miembros del Consejo Directivo, por un periodo de dos (2) años, por el
periodo de marzo 2017 a febrero 2019, sin embargo como
consecuencia de la modificación de los estatutos de 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 hacer parte del segmento de miembros
independientes, 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 bvc.
En sesión extraordinaria de fecha 07 de febrero de 2018, la Asamblea
General de Accionistas de la Bolsa, eligió nuevamente los miembros
del Consejo Directivo, con calidad de independientes y de no
independientes para el periodo de febrero 2018- marzo 2019.

In
de

s
te

te s
i en
nd
pe

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

N o in
de p
en
d ie
n

Consejo directivo

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

13

Miembros
sin suplentes

Periodo marzo 2017 a febrero 2019

Adicional a lo anterior, en virtud de la renuncia de un miembro del
Consejo Directivo, en la sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de
2018, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, nombró
para el periodo de junio 2018 a marzo 2019, a las siguientes personas
para integrar el Consejo Directivo de la Bolsa:

>

1.

>

67

Informe de gestión 2018

6. Gobierno corporativo
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

Consejo Directivo Período 2017-2019
Independientes
Rafael Aparicio Escallón

Diego Jiménez Posada

Javier Jaramillo
Velásquez

Empresas

• ANIF

• Acciones y Valores

• Independiente

• Presidente del Comité de

*Miembro
independiente
desde

• 2008*

• 2018*

• 2018*

- Derechos de los accionistas

• Asofondos

• Independiente

• Independiente

• Presidente Comité de

• Presidente del Comité de

Auditoria

Regulación

• 2010*

• 2007*

• 2005*

Juan Camilo Vallejo
Arango

• Multinacional ISA
• Autoregulador del Mercado de

• Coninsa Ramón H SA

Otras juntas
directivas a las
que pertenecen

• Autorregulador del Mercado de • Hospital Pablo Tobón Uribe

• Set Icap FX
• Acciones y Valores S.A

Valores

• Fábrica de Licores de

• Ignacio Gómez y CIA

• AES Chivos & CIA SCA ESP
Instituto Nacional de Seguros
• Fundación Alejandro Angel

Antioquia
• Fundación Saldarriaga Concha

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

Santiago
Montenegro Trujillo

• 2007*

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Roberto Junguito Bonnet

Gobierno Corporativo

>

- Estructura de gobierno

Sergio Clavijo Vergara

• Independiente

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

Nombre

Escobar

Valore s
• Titularizadora colombiana
• Consejo Superior Universidad
de los Andes
• Miembro Consejo Gremial
Nacional

No independientes
Nombre

Mauricio Rosillo Rojas

Aura Marleny Arcila Giraldo

Germán Salazar Castro

Empresas

• Bancolombia S.A.

• Universidad de Medellín

• Presidente del Comité

Derek Charles Sassoon

Oscar Cabrera Izquierdo

Jaime Castañeda Roldán

• BBVA Colombia

• Banco Davivienda

• 2018*

• 2018*

- Cumplimiento de las normas
• Banco de Bogotá
Administrativo y Financiero

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

*Miembro no
independiente
desde

• 2014*

• 2013*

12. Ef. Consolidados

• 2005*

• 2018*

• Casa de Bolsa
• ANIF
• Fiduciaria Bogotá
• Banco de América Central-

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

• Itaú Corpbanca
• Presidente del Comité de Riesgos

Guatemala

Otras Juntas
Directivas a las
que pertenecen

• Valores Bancolombia
• Fiduciaria Bancolombia
• Banca de Inversión Bancolombia

• Honorable Consiliatura Universidad • Banco de América Central- El
de Medellín
• Junta Asesora de la Frontino Gold
Mines (Liquidada)

Salvador
• Banco de América CentralHonduras
• Banco de América CentralNicaragua

• Fondo de Pensiones Protección
• Itaú Corbanca Colombia S.A

• Leasing Colombia

• Itaú Comisionista de Bolsa S.A

• Fiducafé

• Deceval

• BBVA Colombia S.A

• Clinica del Prado

• Itau Panamá

• Asobancaria

• Serfinco

• Itau Casa de Valores

• Davivalores

• Itau Asset Management

• Deceval
• Davivienda de Corredores

• Banco de América Central- Costa
Rica
• Bac International Bank INC- Panamá

>

- Etica e integridad

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.
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Igualmente, es necesario aclarar que, el Consejo Directivo de bvc no cuenta con miembros que son representantes
legales o pertenecientes a la Alta Gerencia de la sociedad.
Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 5.4 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Presidente de
bvc no puede ser simultáneamente Presidente del Consejo Directivo, cuando haga parte de este órgano social.

11. Ef. individuales

En relación con la calidad de los miembros del Consejo Directivo de bvc, es importante mencionar que los mismos, son
ejecutivos de excelente reputación y reconocimiento. Así, con el de asegurar la transparencia, imparcialidad e
independencia de los mismos, sus hojas de vida, se encuentran publicadas durante todo el periodo durante el cual
fueron elegidos, en la página web de la sociedad.

12. Ef. Consolidados

Consecuentemente con lo anterior, la evaluación del Consejo Directivo y sus Comités sigue los siguientes criterios:

10. Perfil del informe integrado

Cumplimiento del calendario para
las reuniones.

Número de sesiones que contaron con
quorum deliberatorio.

Asistencia de cada uno de los miembros a
las reuniones.

Cumplimiento del temario programado.

La aprobación de las actas correspondientes.

>

- Encuesta código país 2018

>

69

Informe de gestión 2018

6. Gobierno corporativo
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

JUAN PABLO
CÓRDOBA GARCÉS

Administración

Presidente
2005

La Administración de bvc al cierre de 2018 estaba
conformada 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 y las obligaciones de la sociedad

>

6. Gobierno corporativo

Equipo directivo 2017 - 2018

En este punto, es importante aclarar que como resultado
del proceso de integración se modificó la estructura
organizacional, bajo un modelo de eficiencias y sinergias
futuras, por lo que se modificaron las vicepresidencias de
tecnología, operaciones, comercial y jurídico, así como las
gerencias de gestión humana, financiera y administrativa,
riesgos, auditoria en cabeza de bvc.
Por último, en lo relacionado con la estructura de la
propiedad de la sociedad, bvc informa que con corte al 31
de diciembre de 2018 tiene un patrimonio de
$94.197.434.008 y 60.513.469 acciones ordinarias en
circulación, cuyos principales accionistas se informan
periódicamente al mercado.

ÁNGELA VALDERRAMA
GUZMÁN

JORGE HERNAN
JARAMILLO OSSA

Vicepresidente Producto

Vicepresidente de
Operaciones

2006

YOLANDA GIL
Gerente PMO
2002

ÁNGELA SIERRA
Gerente Gestión
Humana
2016

2018

DIEGO PLANAS WOLL
Vicepresidente
Comercial y Producto
2018

BOGDAN DJORIC
Vicepresidente de
Tecnología
2015

Tal información se encuentra publicada en la siguiente
dirección electrónica:
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/
Accionistas/Principales+Accionistas?action=dummy

DIEGO FERNÁNDEZ
CFO
2018

ALBERTO VELANDIA
RODRÍGUEZ
Vicepresidente Jurídico
y Secretario General
2006

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

ALFONSO PARIAS
Gerente de Riesgos
y Procesos
2018

MAURICIO BEJARANO
Gerente Auditoria
2001

>
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GRI 102-19, 102-26

El Consejo Directivo de bvc
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6. Gobierno corporativo

Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección

es el órgano corporativo que
tiene como principal función
el cumplimiento de tareas
de carácter estratégico y de
organización de la sociedad
y la maximización del valor
del grupo económico.

Es así como según lo aprobado por el plan estratégico 2025, se
estableció que el grupo bvc debe “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 para los grupos de interés”.
Así entonces, la visión estratégica de la entidad integrada
prioriza su enfoque en el core de sus negocios y tiene como
elementos habilitadores que deben facilitar la construcción de
relaciones de confianza con los grupos de interés la eficiencia
operacional, la transformación total hacia una organización
centrada en el cliente “customer centricity”, la estimulación y
promoción de mercados para los participantes y la innovación,
transformación digital y diversificación.
Ahora bien, en el año 2018 se materializa la transformación de la
entidad, pues se produce la integración con el depósito
centralizado de valores de Colombia, la cual además de generar
valor para los accionistas de las compañías, permite formular una
estrategia unificada para el desarrollo del mercado de capitales
colombiano; impulsar el ordenamiento y modernización de la
infraestructura del mercado, lo cual debe reducir los riesgos
operaciones de toda la cadena de valor; lograr una mejora en la
relación costo/beneficio para usuarios actuales y potenciales; y
posicionarse como un referente a nivel internacional, creando
beneficios para todos sus grupos de interés.

Funciones del consejo directivo
Cumplimiento de tareas de carácter
estratégico y de organización de la sociedad y
la maximización del valor del grupo económico

Aprobar el plan
estratégico de la
sociedad.

Aprobar el plan de
negocios y los
objetivos de gestión.

Aprobar los
lineamientos y
políticas
financieras y de
inversión.

Ambas entidades son los principales agentes que integran la
cadena de valor del mercado de valores en Colombia y coinciden
en su objetivo estratégico de trabajar por el desarrollo y
crecimiento del mismo con el fin de posicionar al país como un
mercado de referencia a nivel internacional, creando así valor para
el mercado y para todos los grupos de interés que participan en él.

>

1.

>
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Asimismo, durante el 2018 se identificaron nuevas oportunidades de negocio a través de la
diversificación de instrumentos para la comunidad inversionista, propiciando nuevas opciones
de financiación y herramientas de gestión de riesgos financieros para el sector real.
Es importante resaltar que bvc también dedica esfuerzos al desarrollo sostenible desde el
ámbito social y medioambiental. Así entonces, bvc brinda su apoyo al Fondo Inversor el cual
canaliza los recursos de sus inversionistas para apalancar planes de crecimiento, expansión o
consolidación de pequeñas y medianas empresas que tengan un modelo de negocio rentable y
con potencial de crecimiento y que generen un alto impacto social y ambiental. De la misma
manera, la Bolsa realiza un plan anual de donaciones mediante el cual apoya entidades sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo de fines educativos, bienestar y salud y calidad de
vida de menores afectados por la violencia, personas en situación de desplazamiento o en
situaciones de vulnerabilidad, entre otros.

Con base en las anteriores premisas, tanto el Consejo Directivo como la Alta Gerencia de bvc,
entienden y se comprometen con la consecución de las metas de la Estrategia MEGA 2025, al
igual que el cumplimiento de las metas establecidas a partir de la integración. Por lo anterior,
la organización utiliza herramientas gerenciales tales como el Balanced Scorecard, el cual
traduce la estrategia de bvc en un conjunto coherente de indicadores. En este sentido, al
Consejo Directivo de 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 en pro del
interés de los accionistas.
En ejercicio de tales funciones, el Consejo es el encargado de aprobar el plan estratégico de la
sociedad, efectuar el seguimiento periódico de dicho plan, aprobar el plan de negocios y los
objetivos de gestión, así como los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la
sociedad y de las empresas que formen parte del grupo empresarial. Es de resaltar que, tanto
el Consejo Directivo como el Presidente de bvc, presentan para consideración y aprobación
de la Asamblea General de Accionistas, como máxima autoridad de la sociedad, el informe de
gestión al final de cada ejercicio social.

>

- Etica e integridad

>
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representado por el Comité de Dirección
se encarga de la generación de resultados
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6. Gobierno corporativo

A su vez, la Alta Gerencia de bvc,

alineados con la estrategia aprobada
por el Consejo Directivo, la obtención de

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

metas y resultados económicos a través

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

de la coordinación y administración de

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

recursos, y garantizar el cumplimiento de
las instrucciones del Consejo en pro de la
buena marcha de la sociedad.

Durante el 2018, el Consejo Directivo se apoyó en seis (6)
Comités de carácter permanente que funcionaban como
órganos de apoyo del mencionado órgano corporativo de bvc,
en cabeza de los cuales se han asignado tareas específicas
según la naturaleza de cada uno.
Ahora bien, tanto el Consejo Directivo como sus Comités
aprueban en la primera sesión del período un cronograma de
trabajo que es público y el cual es distribuido a todos los
miembros del Comité de Dirección de la Bolsa, de manera que
la preparación de los temas queda en cabeza de ciertos
Directivos para que dentro de las sesiones que correspondan,
se rindan los informes pertinentes.
Es importante mencionar, que de manera regular se realiza un
seguimiento al cumplimiento de las decisiones tomadas en
cada uno de los Comités, con el fin de velar por el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en la ejecución de cada una de
las sesiones.
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- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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De los anteriores planteamientos se deduce que el gobierno de
la sociedad se inspira en el logro de sus objetivos sociales y en
el adecuado cumplimiento de la función de interés público que
involucra su actividad, dentro de un marco de respeto hacia
sus accionistas y del entorno ambiental y social que la rodea.
Ahora bien, respecto al Comité de Dirección es importante
aclarar que en virtud del proceso de integración, actualmente
se cuenta con un único Comité de Dirección, el cual vela por el
cumplimiento de los objetivos de la entidad integrada,
teniendo en cuenta que el direccionamiento estratégico de la
entidad integrada se cimienta en pilares estratégicos que
buscan fortalecer la posición, solidez y competitividad a nivel

regional e internacional de las Compañías, para lo que se
requiere mejorar la relación costo/beneficio para los usuarios
actuales y potenciales y ordenar la infraestructura del mercado
de valores y de activos financieros buscando eficacia, una
estrategia unificada para el desarrollo del mismo y una
optimización general de los procesos de la cadena de valor.
Es importante mencionar que en consideración a la integración
corporativa entre bvc y deceval perfeccionada el 14 de
diciembre de 2017, con el fin de establecer los lineamientos de
gobierno corporativo, control interno, financiero y
administrativo desde la matriz bvc. Se aprobó la inclusión de
deceval como filial de bvc al igual que se incluyó en el documento
denominado “Modelo de Gobierno Corporativo del grupo
empresarial de la Bolsa de Valores de Colombia”.
Es así como bvc en su rol Matriz deberá, proveer la visión y
liderazgo al crecimiento del grupo, ejercer direccionamiento y
control a las entidades del Grupo bvc en nombre del Consejo
Directivo y los Accionistas de bvc, definir y promover la
adopción del modelo de gobierno del grupo. Mientras que, las
entidades del Grupo bvc deberán actuar en consonancia con la
visión compartida del Grupo bvc.
No obstante, cada una de las filiales cuenta con sus reglas de
funcionamiento y demás atribuciones que se encuentran
reglamentado por la ley, sus estatutos y acuerdos de
accionistas, los cuales deben ser acordes al Modelo de gobierno
corporativo del Grupo bvc.

>
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>
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6. Gobierno corporativo

El consejo directivo
y sus comités
El Consejo Directivo de la Bolsa está conformado por
trece (13) miembros, siete (7) de ellos son de carácter
independiente y seis (6) son no independientes. Con el fin
de apoyar el desarrollo de las funciones del Consejo
Directivo, el mismo Consejo ha dispuesto la creación de
seis (6) Comités de carácter permanente, los cuáles se
identifican como órganos de estudio que cuentan con
funciones especializadas para actuar sobre materias
específicas, con capacidad de presentar propuestas al
Consejo Directivo y eventualmente, ejercer por delegación
ciertas funciones. Estos son: i) Comité Administrativo y
Financiero, ii) Comité de Gobierno Corporativo, iii) Comité
de Regulación, iv) Comité de Auditoria, v) Comité de
Riesgos, vi) Comité de Tecnología. Estos Comités
presentan informes, propuestas y recomendaciones al
Consejo Directivo para su posterior análisis y aprobación.
Así mismo, la participación de los miembros no
independientes en el Consejo Directivo garantiza la
representación de diferentes grupos de interés como son
los Accionistas y las sociedades comisionistas de bolsa
Miembros de bvc.
La composición y funciones de los Comités al 31 de
diciembre de 2018, es:

El Consejo Directivo y sus Comités

Regulación

Gobierno Corporativo

Riesgos

Auditoría

Consejo
Directivo

Tecnología

Administrativo
Financiero

Periodo 2018 - 2019

7 Miembros Independientes

6 Miembros No independientes

1. Rafael Aparicio Escallón

Acciones y Valores

1. Aura Arcila Giraldo

Uni. de Medellín

2. Sergio Clavijo Vergara

ANIF

2. Oscar Cabrera Izquierdo

Banco BBVA

3. Javier Jaramillo Velásquez

Independiente

3. Jaime Castañeda Roldan

Banco Davivienda

4. Diego Jiménez Posada

Credicorp Capital

4. Mauricio Rosillo Rojas

Bancolombia

5 Roberto Junguito Bonnet

Independiente

5 Germán Salazar Castro

Banco de Bogotá

6. Santiago Montenegro Trujillo

Asofondos

6. Derek Charles Sassoon

Banco Itau

7. Juan Camilo Vallejo Arango

Independiente

>
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>

74

Informe de gestión 2018

6. Gobierno corporativo
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

El Comité Administrativo y Financiero es un órgano de apoyo respecto de las tareas
de organización de la sociedad, así como de la función que realiza el Consejo
Directivo respecto de la gestión administrativa y financiera de la Bolsa y sus
subordinadas.

>

6. Gobierno corporativo

Comité administrativo financiero

El Comité está conformado por máximo seis (6) y mínimo (3) miembros del Consejo
Directivo. A través de este Comité, se estudia y recomienda al Consejo Directivo el
informe de gestión anual. Actualmente, los miembros del Consejo Directivo que
hacen parte de este Comité son los siguientes:

Miembros del comité administrativo y financiero
Marzo 2018-Febrero 2019

Presidente
German Salazar Castro

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Aura Marleny Arcila Giraldo

Jaime Castañeda Roldan

Miembro No Independiente

Miembro No Independiente

Desde 2013

Desde 2018

Mauricio Rosillo Rojas

Juan Camilo Vallejo Arango

Miembro No Independiente

Miembro Independiente

Desde 2008

Desde 2018

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

De igual forma, el Comité realizó el seguimiento de los indicadores de Gestión del
Balanced Scoredcard, para cada trimestre del año 2018, al igual que la matriz
anual, con resultados favorables para la organización y superando las metas
propuestas. Conforme a lo anterior, se destaca que a través del BSC para el año
2018, se contempló una matriz de 8 indicadores claves para el seguimiento de la
estrategia, los cuales permitieron un monitoreo constante para lograr objetivos
de la MEGA 2025.
En cumplimiento de sus funciones, el Comité revisó el programa de donaciones
durante el año 2018. En virtud de lo anterior y como resultado de la integración
corporativa, la gestión de Responsabilidad Social se gestionó desde bvc para
todo el Grupo, por lo que se trabajó en los frentes con Fenalco Solidario y Huella
de Carbono.

Miembro No Independiente
Desde 2006

- Etica e integridad

Según lo dispuesto en el Reglamento Interno del Comité Administrativo y
Financiero de la Bolsa, durante el año 2018, el Comité estudió y recomendó la
aprobación de los estados financieros del año 2018, de forma individual y
consolidada. Como resultado de este análisis se destacó el buen desempeño
financiero de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de integración
generó un cambio positivo en la operación del negocio. Asimismo, se incluyó el
análisis específico para los costos de la integración al igual que los beneficios
financieros para el año 2018.

Durante el año 2018, el Comité realizó un análisis de la política de inversión del
portafolio, con la finalidad de gestionar el flujo de caja de manera eficiente y
garantizar la liquidez necesaria para el desarrollo de la operación. Igualmente,
para el año 2018, el Comité aprobó la asignación de cupos de emisor para bancosIOE y compañías de Financiamiento al igual que aprobó la metodología para la
determinación de los cupos del emisor.

>
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>
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6. Gobierno corporativo

De igual forma, el Comité Administrativo y Financiero realizó el seguimiento del avance del
proyecto de INET y Master Trader, destacando el progreso en el ciclo de pruebas, lo que
permitió se diera inicio a las actividades previas con el mercado para continuar con la salida a
producción.
Asimismo, el Comité analizó el progreso de las sociedades filiales en cuanto a su situación
financiera, evidenciando resultados favorables para cada una de las Filiales analizadas.
Igualmente, durante al año 2018 el Comité se ocupó del análisis de las tarifas de los diferentes
productos de bvc y recomendó su aprobación al Consejo Directivo, con el fin de lograr un
incentivo de negociación de mayores volúmenes, la permanencia de los clientes y la
optimización del producto.
Adicionalmente, el Comité realizó a través de las diferentes sesiones un seguimiento al plan de
tecnología, al igual que recomendó al Consejo Directivo la aprobación de las modificaciones
contractuales que se presentaron durante el 2018, en pro del desarrollo del objeto de la Bolsa.
Para el año 2018, el Comité aprobó el programa de seguros de líneas financieras del Grupo bvc
2018-2020.
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- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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Finalmente, se destaca que, en cumplimiento de sus funciones, durante el 2018, el Comité
evaluó el presupuesto para el año 2019, con una implementación al 100% de las sinergias
consecuentes de la Integración y con la implementación del nuevo modelo comercial.
Igualmente, en cumplimiento de sus funciones el Comité Administrativo y Financiero evaluó la
aprobación del modelo de distribución de Gastos.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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Según lo dispuesto en el artículo primero del Reglamento del Comité de Regulación de la Bolsa, este
Comité es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Consejo Directivo respecto del desarrollo del
mercado promoviendo las iniciativas regulatorias de interés para el mismo, la aprobación de
reglamentos de la Bolsa y los trámites relacionados con las sociedades comisionistas de la Bolsa.
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6. Gobierno corporativo

Según lo dispuesto en el Reglamento Interno del Comité de
Regulación, durante el año 2018, se trataron los siguientes temas:

Comité de regulación

El Comité de Regulación está conformado por máximo seis (6) y mínimo tres (3) miembros del Consejo
Directivo. Actualmente, los miembros del Consejo Directivo que hacen parte de este Comité son los
siguientes:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

Miembros del comité de regulación

(i) Creación de la figura crowdfunding de valores en el
mercado colombiano.

Marzo 2018-Febrero 2019

Presidente
Juan Camilo Vallejo Arango
Miembro Independiente
Desde 2007
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Durante el año 2018 se implementaron importantes cambios en
el marco regulatorio del mercado de capitales, tendientes a
promover el desarrollo y la profundización del mismo.
Así las cosas, se cumplieron 5 iniciativas de la agenda
regulatoria propuesta para el año.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

1. Avances Regulatorios - Cumplimiento de la Agenda
Regulatoria:

Rafael Aparicio Escallon

Diego Jiménez Posada

Miembro Independiente

Miembro Independiente

Desde 2001

Desde 2008

Sergio Clavijo Vergara

German Salazar Castro

Miembro Independiente

Miembro No Independiente

Desde 2008

Desde 2005

A este Comité también asisten como invitados permanentes el señor Carlos Alberto Sánchez de
Credicorp y la señora María José Ramírez de Larraín Vial, quienes actúan en representación de la
Asociación de Comisionistas de Bolsa - ASOBOLSA.

(ii) Creación de un régimen aplicable a los
inversionistas cuya participación en el mercado
es menor a 66.000 UVR.
(iii) Se realizó la modificación del Reglamento General
de la Bolsa a fin de viabilizar la migración de
negociación de títulos de participación que
invierten en activos inmobiliarios, así como títulos
emitidos por fondos de inversión colectiva y/o
universalidades como los patrimonios autónomos
al sistema de negociación de renta variable.
(iv) Modificación, a través de la Ley 1943 de 2018, del
artículo 368-1 del Estatuto Tributario a fin de
establecer que no están sometidos a retención en
la fuente, los pagos o abonos en cuenta derivados
de la enajenación de títulos de deuda, derechos de
participación, acciones o valores de renta variable,
cuando estos se negocien en el mercado a través
de una bolsa de valores colombiana.
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(v) Se modificó del Reglamento del Sistema Centralizado de Operaciones de
Negociación y Registro del Mercado de Renta Fija, en el sentido de establecer las
sesiones de negociación para segmento privado.
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El Comité de regulación en desarrollo de su función de estudio y recomendación de
las reformas a los reglamentos de la Bolsa, a través del análisis de las prácticas del
mercado y los desarrollos internacionales relevantes, analizó las siguientes
modificaciones de los reglamento y circulares de la Bolsa:
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(i) Compensación y liquidación de operaciones de contado y transferencia temporal
de valores (TTV) por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
(ii) Implementación Inet-Master Trader, la cual requirió cambios a las reglas de
negociación y registro de operaciones, en particular en las ruedas de
compraventas de TES Globales, simultáneas en deuda privada y CDT primarios, y
en las sesiones de registro para títulos TES y títulos diferentes a TES.

(vii) Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1384 de 2014, que tiene como fin
fomentar la Economía Naranja, el Comité de Regulación revisó la inclusión de los
Bonos Naranja como bonos ordinarios cuyos recursos se destinan
exclusivamente a financiar industrias clasificadas como creativas y/o
culturales. Por lo que el Comité aprobó la modificación de los requisitos de
inscripción y página web para Bonos Naranja en la Bolsa.
(viii) Los requisitos exigidos para acceder y mantener el Reconocimiento Emisores
IR, en el caso de emisores de Renta Fija.

(ix) la ampliación del parámetro de barrido de los Futuros TRM y TRS.

(iii) La garantía aplicable a las operaciones simultáneas y TTV sobre valores
diferentes a TES, en los cuales no sea posible obtener los insumos para calcular
el porcentaje de garantía del valor.

(x) el cambio del nocional del Futuro COLCAP, a través de la cual se enmarca la
estrategia de masificación del producto.

(iv) El mecanismo alternativo de negociación MILA, iniciativa que tiene por objeto
dinamizar la negociación en MILA e igualar políticas de negociación entre bolsas
que permitan ampliar las opciones de negociación a partir del establecimiento de
mecanismos alternativos que fomenten la participación en este mercado.

En adición a lo anterior, el Comité de Regulación se mantuvo informado sobre los
avances de los procesos judiciales en los que se encuentra vinculada la Bolsa, ya
sea como la parte demandada o demandante.

(v) La contraprestación en valores en las ofertas públicas de adquisición (OPA) con
el fin de precisar el proceso de constitución de garantías en las OPA cuya
contraprestación sea en valores.

Finalmente, es importante mencionar que para el año 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1.2.8 de la Circular Única de la Bolsa relacionado con la
conformación y funcionamiento del Comité IR, el Comité de Regulación renovó la
designación de los miembros independientes del Comité IR por un año más.

(vi) Las condiciones del Programa de Segmento Privado para Títulos de Tesorería
TES Clase B.

>
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- Estructura de gobierno

El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo a la función que realiza el Consejo Directivo respecto del
seguimiento al control interno de la Bolsa y sus responsabilidades de supervisión en relación con la
evaluación de los procedimientos contables, la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento
del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

>
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Comité de auditoría

El Comité estará conformado por tres (3) miembros del Consejo Directivo, los cuales deben tener la
calidad de independientes. El Comité contará con la asistencia del Revisor Fiscal quien participará con
derecho a voz sin voto. Actualmente, los miembros del Consejo Directivo que hacen parte de este
Comité son los siguientes:

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Miembros del comité de auditoría

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Marzo 2018-Febrero 2019

(iii) Respecto a las actividades de control, el Comité
revisó los informes de la Auditoría Interna al igual
que la gestión de procesos y la integración de los
mismos.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

Presidente
Santiago Montenegro Trujillo
Miembro Independiente
Desde 2010

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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(ii) En Gestión de Riesgos, evaluó y recomendó al
Consejo Directivo la elección del responsable
principal y suplente de cumplimiento, al igual que
se mantuvo informado de los indicadores, perfiles
de riesgos y estadísticas de eventos de riesgo,
resumen de la gestión de seguridad de la
información y ciberseguridad, resumen de la
gestión de crisis y continuidad de negocio,
resumen de la gestión de SIPLAFT y resumen de
la gestión de prevención y control de fraude.

Javier Jaramillo Velasquez

Diego Jiménez Posada

Miembro Independiente
Desde 2018

Miembro Independiente
Desde 2018

Respecto al comité de Auditoría, es importante aclarar que, a partir del 27 de junio de 2018 y en
consideración a la integración corporativa con deceval, el Consejo Directivo aprobó la separación del
Comité de Auditoria y de Riesgos.
Conforme a lo anterior, durante el año 2018, el Comité de Auditoría, desarrolló sus sesiones con
alternancia de los temas de riesgos y de los órganos de control, abordando difertentes asuntos dentro
de los que se encuentran los siguiente:
(i) Respecto al Ambiente de Control, el Comité en su Gestión de cumplimiento analizó los
resultados de la capacitación anual Gestión de Riesgos- Plan de Cultura.

Igualmente, durante el año 2018, el Comité de Auditoría se
mantuvo informado acerca de los estados financieros
individuales, combinados y consolidados de la sociedad y
realizó el seguimiento del Sistema de Control Interno a través
de la encuesta de autoevaluación de dicho sistema.
Así las cosas, el Comité de Auditoría destacó resultados
favorables, en materia de eficacia del sistema de control
interno institucional, lo que permite a la organización la toma de
medidas en asuntos tales como: optimización de controles en
materia operativa, contable y tributaria, mejoras en el proceso
de Auditoría Interna y mejoras en los procesos de administración
de tecnología, especialmente en materia de seguridad y
administración de operaciones.
Finalmente, respecto a la Gestión de la Auditoría Interna, el
Comité se mantuvo informado de la gestión de la Auditoría
Interna, dentro de los que se destaca el avance de las
actividades de integración y el plan anual de trabajo integrado
de Auditoría Interna. Asimismo, durante el 2018, el Comité de
Auditoría se mantuvo informado de la Gestión de la Revisoría
Fiscal, considerando que ejerció sus funciones conforme a la
normatividad y los estatutos.
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El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo a las funciones que
cumple el Consejo Directivo respecto de la gestión de los riesgos
que la sociedad asume como consecuencia inherente al desarrollo
de su objeto social y como matriz del grupo empresarial que
controla.
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Comité de riesgos

El Comité de Riesgos igualmente apoya al Consejo Directivo en el
diseño e implementación de políticas propias de la administración
de riesgos y en la labor de supervisión y seguimiento al cumplimiento
de dichas políticas.

Es importante señalar que el Comité de Riesgos es un órgano de apoyo a la gestión de los
riesgos que la sociedad asume como consecuencia inherente al desarrollo de su objeto social.
Ahora bien, a pesar del proceso de integración, deceval cuenta con un Comité de Riesgos y
Auditoría que se encarga de los temas específicos para deceval.
Actualmente los miembros del Comité son los siguientes:

Miembros del comité de riesgos
Marzo 2018-Febrero 2019

Presidente
Derek Charles Sassoon

El Comité estará conformado por tres (3) miembros del Consejo
Directivo y contará con un (1) invitado permanente que será
miembro del Comité de Auditoría y Riesgos de deceval.
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 sociedad. El Comité de 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 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
Así mismo, se debe mencionar que en virtud del proceso de
integración el Comité de Auditoría y Riesgos en Acta del Consejo
Directivo del 27 de junio de 2018, aprobó la escisión de los dos
comités, por lo que a partir de esta fecha el Comité de Auditoría y
Riesgos sesiona de manera individual.

Miembro No Independiente
Desde 2018

Oscar Cabrera Izquierdo

Jaime Castañeda Roldán

Miembro No Independiente

Miembro No Independiente

Desde 2018

Desde 2018

A partir de la segregación del Comité de Auditoría y Riesgos en dos Comités, se establecieron
las funciones particulares para el Comité de Riesgos, entre las que se encuentran la evaluación
de la gestión de riesgos, gestión de crisis y continuidad del negocio, desde la perspectiva del
Grupo bvc. En este sentido, el Comité de Riesgos analizó y recomendó al Consejo Directivo la
presentación de la política de gestión integral de riesgo del Grupo bvc, por lo que durante el
2018 se mantuvo informado del cumplimiento de dicha política, la cual tiene como objetivo
principal la prevención y control del riesgo que amenaza el funcionamiento normal de las
empresas del grupo. Igualmente, durante el 2018, el Comité de Riesgos estudió el cumplimiento
de la normatividad vigente de la Superintendencia Financiera con relación a la definición de
metodologías y procedimientos para administración de riesgo, implementación de sistemas
de reporte y la gestión de riesgos operativos.
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Así mismo, el Comité estudió las estadísticas de los eventos de riesgo, destacando que para el
año 2018, el factor de mayor incidencia de eventos de riesgo es el tecnológico, seguido del
factor humano. Por lo que el Comité se mantuvo informado a lo largo del 2018 de los incidentes
de continuidad ocurridos en la organización, y la atención de los mismos conforme al protocolo
de administración de crisis y al cumplimiento de los objetivos de recuperación de los productos
ofrecidos al mercado. De igual forma, el Comité de Riesgos evalúa los resultados del programa
de pruebas y la implementación de Nuevas Estrategias de Contingencia, como es el caso de la
estrategia de comunicación por radio y la implementación de la estrategia de registro para
operaciones de derivados en caso de indisponibilidad del X-Stream.
Es importante mencionar, que, en cumplimiento de sus funciones, el Comité de Riesgos se
mantuvo informado de la gestión realizada para la integración de procesos, a través del análisis
del uso de buenas prácticas y seguimiento a la metodología establecida para el proceso de
integración.
Respecto a la gestión de prevención y monitoreo, el Comité de Riesgos se mantuvo informado
de las estadísticas de monitorio de empleados, proveedores y terceros y el proceso de
monitoreo de afiliados y emisores en cuanto a lo relacionado con alertas de mercado, alertas
cuantitativas y alertas financieras, al igual que el monitoreo de comportamiento de precios,
cupos, saldos y límites y el desempeño de los portafolios de inversiones.
Adicionalmente, el Comité de Riesgos realizó el seguimiento de las estadísticas de cumplimiento
del plan de trabajo del año 2018 en materia de gestión de seguridad de la información y
ciberseguridad con resultados favorables para la organización, al igual que evaluó los
principales riesgos en materia de seguridad de la información, dentro de los que se encuentra
la indisponibilidad de la información y los sistemas CORE, la afectación de la integridad de la
información del negocio, entre otros.
Finalmente, el Comité de Riesgos se mantuvo informado sobre la gestión del proceso de
Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el que
se encuentra el seguimiento al monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento
de vinculación de clientes y proveedores y cumplimiento de emisores, al igual que la validación
semestral de los empleados contra listas de control.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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El Comité de Tecnología es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Consejo
Directivo en la planificación, desarrollo, articulación y ejecución de las actividades y
procesos que están relacionadas con la dimensión tecnológica que la sociedad y
sus filiales requieren.
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Comité de tecnología

El Comité de Tecnología acompañará especialmente el proceso de adopción,
actualización y seguimiento de la estratégica tecnológica y su adecuada inserción
en la estrategia corporativa del Grupo bvc
El Comité de Tecnología estará conformado por tres (3) miembros, uno (1) en calidad
de miembro del Consejo Directivo de la Bolsa y dos (2) reconocidos expertos en el
ámbito tecnológico, en calidad de miembros externos, elegidos por el Consejo
Directivo. Actualmente, los miembros del Consejo Directivo que hacen parte de
este Comité son los siguientes:

- Cumplimiento frente a las
autoridades

Miembros del comité de tecnología

- Cumplimiento de las normas

Marzo 2018-Febrero 2019

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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Presidente
Javier Jaramillo Vásquez
Miembro Independiente
Desde 2018

Patricio Melo

Experto en el Ámbito Tecnológico
Desde 2018

El Comité de Tecnología se instaló en reunión del 2 de agosto de 2018, tal y como
consta en el Acta Nro. 01 de dicho Comité. En esta sesión se presentó a los
miembros las reglas de funcionamiento y sus principales funciones.
Así las cosas, durante el 2018, el Comité de Tecnología sesionó en dos
oportunidades, mediante las cuales la administración contextualizó a los
miembros del Comité acerca del ámbito tecnológico de la Bolsa; se indicó que
existen tres frentes principales de trabajo: i. los servicios actuales, lo cual implica
ajustar y fortalecer los procesos que soportan los servicios que la Bolsa presta;
ii. el proceso de digitalización, este frente incluye la digitalización del mercado y la
ampliación de acceso a servicios de manera digital; y iii. el impacto de las nuevas
tecnologías como blockchain a la forma y los servicios que proveemos.
Conforme a lo anterior, el Comité de Tecnología se mantuvo informado de la
implementación de la estrategia de tecnología, a partir del diagnóstico de la
situación actual de TI. En desarrollo de lo anterior, el Comité revisó el estado de
las actividades ya realizadas y los retos a cumplir en la entidad integrada, dentro
de los que se encuentran: el levantamiento de información, la definición de los
principios guía, el crowdsourcing de tendencias y mejores prácticas, el modelo de
evaluación y el resultado de análisis. Así mismo, el Comité se informó acerca de
los talleres de descubrimiento con los equipos de TI y negocio, en los que se
identificaron ambiciones y aspiraciones, puntos de dolor, beneficios y aspectos
relacionados con el modelo operativo actual.
Finalmente, es importante aclarar que durante el 2018, el Comité de Tecnología
se encargó de analizar los principios guía para la definición de la nueva área de TI,
alineados a la estrategia de crecimiento de la Bolsa.

Ricardo Olarte
Experto en el Ámbito Tecnológico
Desde 2018

12. Ef. Consolidados

>

82

>

Informe de gestión 2018

6. Gobierno corporativo
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

>

6. Gobierno corporativo

Comité de gobierno corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el
Consejo 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 Desempeño y la
de sus consejeros, a través de la revisión periódica respecto del cumplimiento,
recomendaciones y principios de Gobierno Corporativo.
El Comité está conformado por máximo cinco (5) y mínimo tres (3) miembros del
Consejo Directivo y deberá contar con la participación del Presidente del Consejo
Directivo. Actualmente, los miembros del Comité son los siguientes:

Igualmente, es importante señalar que anualmente se prepara un informe sobre
la evaluación de la gestión del Consejo Directivo, así como de sus Comités y sus
miembros, el cual es presentado a la Asamblea General de Accionistas de bvc.
Dicha evaluación tiene como objetivo realizar el seguimiento al cumplimiento de
las prácticas de buen gobierno corporativo.
Por otra parte, anualmente, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Corporativo de la Bolsa, todos los Comités presentan un informe al Consejo
Directivo de bvc, relacionando las actividades realizadas y los resultados
obtenidos.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

Miembros del comité de gobierno

- Informes del código de buen
gobierno

Marzo 2018-Febrero 2019

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Presidente
Javier Jaramillo Vásquez
Miembro Independiente
Desde 2007

- Encuesta código país 2018
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Rafael Aparicio Escallón

Roberto Junguito Bonnet

Miembro Independiente

Miembro Independiente

Desde 2018

Desde 2005

Mauricio Rosillo Rojas

Derek Charles Sassoon

Miembro No Independiente

Miembro No Independiente

Desde 2016

Desde 2018

10. Perfil del informe integrado
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En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de asistencia de los miembros correspondientes al período febrero 2018- diciembre 2018. En cumplimiento de las políticas adoptadas por 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 sus faltas ante la Secretaria de la sociedad, se
presenta también él porcentaje del cumplimiento justificado.

Consejo
Directivo

Comité de
Regulación

Comité de
Gobierno
Corporativo

Rafael Aparicio Escallón

9/11

3/4

4/4

Aura Marleny Arcila Giraldo

6/11

Oscar Cabrera Izquierdo

7/8

Jaime Castañeda Roldán

10/11

Derek Charles Sassoon

10/11

- Derechos de los accionistas

Sergio Clavijo Vergara

9/11

- Informes del código de buen
gobierno

Javier Jaramillo Velásquez

10/11

Diego Jiménez Posada

11/11

Roberto Junguito Bonnet

9/11

Santiago Montenegro Trujillo

10/11

Mauricio Rosillo Rojas

11/11

Germán Salazar Castro

10/11

Juan Camilo Vallejo Arango

10/11

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
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Comité
Administrativo y
Financiero

Comité de
Auditoria

Comité de
Tecnología

Comité de
Riesgos

Porcentaje de
Cumplimiento

% Cumplimiento
Justificado

84,2%

100%

72,2%

100%

3/4

83,3%

100%

6/6

96,2%

100%

6/6

95,2%

100%

86,6%

100%

95%

100%

100%

100%

80%

100%

92,8%

100%
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Miembros

7/8

8/8
4/4
4/4
4/4

3/3

4/4

3/3
3/4
3/3
2/4

2/2

5/8

78,2%

100%

3/4

8/8

91,3%

100%

4/4

8/8

95,6%

100%

Durante el año 2018, el Comité de Gobierno Corporativo, dio cumplimiento a la totalidad de los
temas previstos en su Reglamento Interno, dentro de los que se desataca el estudio de las
mejoras de gobierno corporativo, teniendo en cuenta el proceso de integración con deceval
que se formalizó el 14 de diciembre de 2017. Así las cosas, el Comité se encargó de la revisión y
recomendó al Consejo Directivo la aprobación de los órdenes del día de las dos Asambleas
Extraordinarias que se llevaron a cabo durante el 2018, mediante las cuales se eligieron a los
miembros del Consejo Directivo.

Conforme a lo anterior, el Comité dio su concepto favorable respecto del cumplimiento de las
calidades generales, condiciones especiales e inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas para ser miembros de dicho órgano. Al igual que se encargó
de revisar la segregación del Comité de Auditoría y Riesgos y la creación del Comité de
Riesgos y el de Tecnología, los cuales tienen como objetivo apoyar al Consejo Directivo en el
estudio de materias especializadas.
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Asi mismo, el Comité se encargó principalmente de trazar los
lineamientos en materia de gobierno, particularmente en el apoyo a la
Administración en la definición del alcance de las reformas realizadas
y se constituyó en un instrumento de coordinación entre el Consejo
Directivo, el Comité de la Integración y el resto de la organización en la
implementación de los acuerdos que surgieron de los diversos actores
involucrados en el proceso de estructuración de la integración
corporativa. Es así como durante el 2018, el Comité de Gobierno
Corporativo, evaluó las hojas de vida de los candidatos para miembros
externos del Comité de Tecnología y verificó el cumplimiento de las
calidades y condiciones especiales de los candidatos postulados.
En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Corporativo
evaluó las modificaciones del “Modelo de Gobierno Corporativo del
Grupo Empresarial de la Bolsa de Valores de Colombia”, mediante las
cuales se refleja la adopción de lineamientos de Gobierno Corporativo,
Control Interno, Financiero y Administrativo desde la sociedad matriz
bvc.
Adicionalmente, el Comité de Gobierno analizó los avances del proceso
de integración del área de Gestión Humana de acuerdo con el plan
estratégico de la organización, dentro de los que se destacan avances
en los temas de gestión de cultura y clima, gestión de cambio y
comunicación, unificación de procesos y la gestión de talento. En este
punto se destaca la revisión de la Política Salarial y Homologación de
cargos al igual que los reportes de venta de acciones de los
funcionarios de bvc.
Finalmente, durante el año 2018, el Comité de Gobierno se ocupó del
análisis del informe sobre la evaluación de las actividades del Consejo
Directivo y sus Comités, dentro de los que se destaca el cumplimiento
del calendario para las reuniones, el cumplimiento del temario
programado y la asistencia de cada uno de los miembros a las
reuniones.

12. Ef. Consolidados
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En concordancia con lo anterior, los estatutos de la sociedad han
previsto un procedimiento detallado para la elección de los miembros
que se inicia con la posibilidad que tienen todos los accionistas de
postular candidatos. Posteriormente, 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. Posteriormente, el
Comité de Gobierno Corporativo emite un concepto con el resultado de
la evaluación el cual se entrega a cada uno de los accionistas
postulantes a más tardar el día hábil siguiente a su expedición.
El día de la reunión de la Asamblea, los Accionistas pueden inscribir
ante la Secretaría de la misma las listas para la elección de los
miembros del Consejo Directivo. El Secretario de la Asamblea verificará
que las personas que compongan las listas sean elegibles de acuerdo
con el concepto del Comité de Gobierno Corporativo y las listas de
candidatos pueden inscribirse hasta antes de dar inicio al punto de
Orden del Día correspondiente a la elección del Consejo Directivo.
Por su parte, la elección de los miembros de los Comités del Consejo
Directivo se rige por lo establecido en el artículo 4.1.4.2 del Código de
Buen Gobierno. Cada miembro del Consejo Directivo debe pertenecer,
por lo menos, a uno (1) de los Comités y su participación es de carácter
voluntario con base en la experiencia, pericia y experticia 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 tratar, objetivos y resultados esperados, así como el
cronograma anual de reuniones ordinarias y la agenda de temas
recurrentes para cada reunión.
A través de los estatutos de bvc, se establecen los criterios para el
nombramiento del Consejo Directivo, los cuales se dividen en:

Criterios aplicables a todos los miembros
a. Mayor de treinta (30) años
b. Gozar de buena reputación moral, social y comercial
c.No haber sido sancionado, dentro de los dos (2) años
inmediatamente anteriores a la elección

d. Como mínimo seis (6) de los siete (7) aspirantes a miembros
independientes y como mínimo cinco (5) de los seis (6)
aspirantes a miembros no independientes, deberán acreditar
una experiencia laboral y/o de ejercicio profesional
independiente no inferior a quince (15) años en las áreas del
mercado de valores o financiera o Haber ejercido cargos de
alta gerencia por al menos cinco (5) años en empresas cuyos
activos no sean inferiores a setenta mil millones de pesos
($70.000.000.000) o Haber tenido responsabilidades
directivas por al menos cinco (5) años en entidades públicas,
gremiales o académicas, entre otras

Criterios aplicables a los miembros
independientes
a. Deben ser mayores de treinta (30) años
b.Gozar de buena reputación moral, social y comercial, no haber
sido sancionado, dentro de los dos (2) años inmediatamente
anteriores a la elección, como mínimo.
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En adición a lo anterior, los miembros independientes del Consejo Directivo deben cumplir con
el criterio de independencia que consiste en que al momento de su elección no pueden tener
relaciones con la Bolsa, las subordinadas de esta, entidades Accionistas de la Bolsa, dentro del
criterio de materialidad adoptado (1% del capital de la sociedad), entidades o personas
naturales que suministren bienes o servicios a la Bolsa o a sus subordinadas dentro del criterio
de materialidad adoptado (20% o más de sus ingresos operacionales dentro de un mismo año
calendario), así como con empleado, administrador, apoderado, mandatario, agente, asesor,
consultor, contratista o proveedor de bienes o servicios, de la Bolsa o sus subordinadas, dentro
del criterio de materialidad adoptado (20% o más de 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 (20% o más del total de donativos o aportes recibidos por la
respectiva institución dentro de un mismo año calendario), o con entidades públicas con
funciones de regulación y supervisión del mercado público de valores.
En este punto, es importante mencionar que, desde el 20 de diciembre de 2017, la asamblea
extraordinaria de accionistas modificó los criterios de independencia de los miembros del
Consejo Directivo, con el fin que las sociedades comisionistas de bolsa puedan hacer parte del
segmento de miembros independientes del órgano corporativo.

Mecanismos para la gestión y
administración de los conflictos de interés
GRI 102-25
A través de las diferentes normas corporativas bvc vela por una correcta administración de
las situaciones generadoras de conflictos de interés, que pueden surgir de las relaciones de
los funcionarios de bvc, los miembros del Consejo Directivo y la alta gerencia, al igual que entre
los Accionistas y la sociedad.
Así entonces, el artículo 77 de los estatutos sociales establece como norma rectora que
todas las personas vinculadas a la sociedad deberán actuar con la diligencia y lealtad debida,
y fija el procedimiento que todas las personas deben seguir cuando se enfrenten a una
situación de potencial conflicto de interés.
Adicional a lo anterior, a través del manual de Ética y Conducta de bvc, se establecen los
lineamientos que se deben seguir para evitar situaciones de interferencia entre las diferentes
esteras que puedan derivar en omisiones de control o diligencia en los procedimientos de
conocimiento del cliente en procura de un beneficio personal o de un tercero. Así las cosas, los
mecanismos para la administración de los conflictos de interés están contenidos por los los
artículos 7.1.1.2 y 7.1.1.4 del Código de Buen Gobierno Corporativo.
Finalmente, es pertinente señalar que la entidad integrada no celebró contratos diferentes a
los contratos laborales con sus directores, administradores, principales ejecutivos y
representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados; salvo al
contrato de mutuo celebrado con el Presidente de la Compañía.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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GRI 102-28, 103-3
Con el fin de realizar el respectivo seguimiento a las actividades planeadas por El Consejo
Directivo y por la calidad de las mismas, dicho órgano de gobierno es evaluado anualmente,
mediante la siguiente metodología:
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Autoevaluación del consejo directivo
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efectividad en el cumplimiento de los deberes y funciones.
Lo anterior con el fin de cumplir con 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 bvc llevó a cabo su autoevaluación entre los meses de febrero y marzo
de 2018 con el apoyo de un consultor externo e 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.
10. Perfil del informe integrado

(iii) Cumplimiento de deberes.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

(iv) Temas y agenda.

(v) Otras prácticas de gobierno corporativo.

Evaluación del presidente y de la alta
administración de bvc
GRI 102-20, 102-28, 103-3
El Comité de Gobierno Corporativo y el Consejo Directivo, con base en la evaluación adelantada
por un consultor independiente, evalúa periódicamente al Presidente de 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 su desempeño y seguimiento del
plan 70-20-10. Particularmente, el área administrativa y financiera es la responsable de hacer
seguimiento a los temas económicos, ambientales y sociales de la sociedad, razón 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.

Políticas de remuneración del consejo
directivo y de la alta gerencia de bvc
GRI 102-35, 102-36, 102-37
La Política de Remuneración del Consejo Directivo define los lineamientos y criterios para una
remuneración adecuada de los miembros del Consejo 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 plazo para la Bolsa. El pago de los honorarios solo
se hace en dinero 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 incentivos para
los miembros del Consejo Directivo a través de la entrega u opciones para adquirir acciones u
otros valores emitidos por la Bolsa, así entonces la remuneración de los miembros del Consejo
Directivo no contiene componentes variables.
La fijación del valor de los honorarios que recibirán los miembros del Consejo Directivo y los
Comités, es establecido periódicamente por la Asamblea General de Accionistas en la reunión
donde corresponde su elección.

(vi) Temas relacionados con el proceso de integración corporativa.
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Evolución pago total a los miembros del consejo directivo 2014-2018

Pago total anual a la alta gerencia

966
838
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Evolución del pago total a la alta administración 2015-2018

Total Honorarios a Miembros del Consejo Directivo
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A continuación, se presenta una tabla que muestra la evolución de los honorarios
acumulados del Consejo Directivo desde 2014 a noviembre de 2018.
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2014

2015

En millones de pesos

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

En millones de pesos

En lo que se refiere a la determinación de la remuneración de la Alta Gerencia de bvc, se ha
definido una “Directriz de Compensación Total” que, basada en análisis técnicos, estándares
de mercado e información comparativa, es desarrollada y aprobada, tomando en consideración
buenas prácticas de remuneración de entidades comparables a bvc.
La “Directriz de Compensación Total” se compone de elementos de remuneración fija y
variable, cuya combinación debe conducir a alinear a los colaboradores de bvc, hacia el logro
de los objetivos estratégicos y permitirle competir por el mejor talento humano disponible. La
metodología de compensación considera factores como impacto, comunicación, innovación y
conocimiento a la hora de valorar los cargos.
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Informe sobre prácticas de gobierno corporativo
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El año 2018, fue un año de gran importancia
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materializar, la integración que se llevó a
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cabo el 14 de diciembre de 2017, con deceval,
logrando el posicionamiento de la sociedad,
como matriz dentro del grupo empresarial,
logrando ser un ejemplo en las prácticas de
gobierno corporativo.

Así las cosas, se implementaron medidas de gobierno corporativo, con el fin de mantener los más altos
estándares y prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, la compañía integrada conservó un
Consejo Directivo conformado por trece (13) miembros, siete (7) de ellos independientes y seis (6) no
independientes.
En virtud de lo anterior, se celebraron dos Asambleas Extraordinarias mediante las cuales se llevó a cabo
la elección de miembros del Consejo Directivo, en cumplimiento de la reforma estatutaria del 20 de
diciembre de 2017, a través de la cual se modificaron los criterios de independencia de los miembros del
Consejo Directivo de bvc.
Así mismo, se segregó el Comité de Auditoria y Riesgos, creando un Comité de Riesgos, bajo el principio
fundamental que bvc es la sociedad matriz del grupo económico, el cual fue aprobado por el Consejo
Directivo en la sesión del 27 de junio de 2018.
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Principales modificaciones a los
estatutos sociales de bvc

Principales modificaciones al código de
buen gobierno

GRI 102-27

GRI 102-27

La Asamblea General de Accionistas de la mediante reunión ordinaria del 22 de marzo de 2018,
estudió y aprobó la reforma estatutaria artículo 7 (Aumento valor nominal de la Acción- Split
Inverso), la cual consistió en aumentar el valor nominal de la acción bvc, de COP $1 a COP $500,
toda vez que se busca generar condiciones más apropiadas para potenciar la liquidez de la misma.

Se modificaron los artículos 1.2.1.3 (Comités de Mercado) 4.1.4.1 (Comités del Consejo Directivo)
4.1.4.2 (Reglas Comunes para los Comités) 6.1.1.2(Órganos de Control) del Código de Buen
Gobierno de bvc por aprobación del Consejo Directivo de bvc mediante Acta 251
correspondiente a la sesión celebrada el 27 de junio de 2018.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

i) A través de esta reforma estatutaria, se buscó ubicar la acción de bvc dentro del
rango de precio donde se concentra el mayor número de emisores y la liquidez.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

ii) Atraer un mayor número de inversionistas extranjeros eliminando la limitación de
penny stocks.

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

iii) Facilitar la reducción del bid/offer spread.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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iv) Disminuir la variación en precio que representa un tick (múltiplo de negociación)

v) Fortalecer la labor del formador de liquidez.

Durante el año 2018, se implementó la creación del Comité de Tecnología y la separación del
Comité de Riesgos, los cuales tienen como objetivo apoyar al Consejo Directivo en el estudio
de materias especializadas.
La modificación respecto a los Comités de Mercado consistió en incluir al Comité de Nuevos
Productos y Tarifas. Mediante la modificación del artículo 4.1.4.1 se creó el Comité de Riesgos
y Comité de Tecnología.
La modificación aprobada del artículo 4.1.4.2 “Reglas Comunes para los Comités”, consistió en
agregar que el Comité de tecnología estará conformado por lo menos un (1) miembro del
Consejo Directivo, al igual que adicionó el numeral 3, en el que se indica que los miembros
externos deberán contar con conocimiento experto en las áreas propias de cada Comité para
el cual sean nombrados. Al igual que se adiciona que los miembros externos estarán sujetos al
mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades que le es aplicable a los miembros del
Consejo Directivo, según lo establecido en el artículo 47 de los estatutos de la Bolsa.
Finalmente, respecto a la modificación del artículo 6.1.1.2 “Órganos de Control” se eliminó lo
relacionado a al Comité de Riegos y se establece que este artículo regirá únicamente para el
Comité de Auditoría.

10. Perfil del informe integrado
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Asamblea general de accionistas
GRI 102-27
La Asamblea General de Accionistas de la Bolsa, sesionó tres (3) veces en lo corrido del año 2018.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Asamblea extraordinaria 2018
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, consideró y aprobó en sesión del 7 de
febrero de 2018, los temas que se indican a continuación:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

Asamblea general ordinaria de accionistas

>
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Reuniones de Asambleas Generales de Accionistas 2018

Reuniones de Asambleas Extraordinaria de Accionistas 2018
Extraordinaria

7 de febrero de 2018

quorum

25.744.400.332 que representan el
85,0862% de las acciones en circulación

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, consideró y aprobó en sesión del 22 de marzo
de 2018, los temas que se indican a continuación:

Ordinaria

22 de marzo de 2018

quorum

18.934.353.657 que representó el 62,5787% de
las acciones en circulación

Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas
Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

- Etica e integridad

Elección de miembros del Consejo Directivo, con calidad de independientes, para el periodo febrero 2018- marzo
2019 (numeral 2º- artículo 31 estatutos sociales)

- Encuesta código país 2018

Elección miembros del Consejo Directivo, que no tienen calidad de independientes para el periodo febrero
2018- marzo 2019 (numeral 2º- artículo 31 estatutos sociales)

Aprobación del Informe de Gestión año 2017 del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de
Colombia
Informe del Revisor Fiscal correspondiente a la gestión del 2017
Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2017
Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2017

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

Informe Integración Corporativa bvc/deceval- Resultado renuncia derecho de preferencia

9.

Nuestros colaboradores

Proposición para enajenación a título gratuito

10. Perfil del informe integrado

Reforma Estatutaria Artículo 7º (Aumento valor nominal de la acción- Split Inverso)

Fijación de honorarios del Consejo Directivo

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Asamblea general extraordinaria de accionistas
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2018, consideró y
aprobó los temas que se indican a continuación:

11. Ef. individuales
Reuniones de Asambleas Extraordinaria de Accionistas 2018
12. Ef. Consolidados

Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Aceptación renuncia miembro del Consejo Directivo

Extraordinaria

31 de mayo de 2018

quorum

41.900.883 que representan el 69,2422%
de las acciones en circulación

Elección, por unanimidad, de un miembro que tiene la calidad de no Independiente del Consejo Directivo para
ocupar la vacante, periodo junio 2018-marzo 2019 (artículo 197 del Código de Comercio)
Propuesta Alternativa No. 1 (En caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los
asistentes): Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el
período junio de 2018- marzo de 2019
Propuesta Alternativa No. 2 (En caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los
asistentes): Elección de miembros que tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el período
junio de 2018- marzo de 2019

>

7.

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

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

>

6. Gobierno corporativo

Informe anual del comité de auditoría
al consejo directivo
Bogotá D.C., Febrero 19 de 2019

- Derechos de los accionistas

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Ciudad

- Informes del código de buen
gobierno

Referencia: Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

- Cumplimiento frente a las
autoridades

Apreciados señores,

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría del Consejo Directivo, me permito rendir informe sobre las actividades
desarrolladas y resultados obtenidos por el Comité durante el periodo comprendido entre abril de 2018 y febrero de 2019,
con fundamento en lo establecido en los numerales 2.3.10. y 2.2.32 del Capítulo IX de la Circular Básica Contable y Financiera
y en el numeral 6.1.2.1., capítulo IV, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica, expedidas por la Superintendencia Financiera
de Colombia (SFC), así como en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 4.1.4.18 del Código de Buen Gobierno de la Bolsa:

I. Composición del Comité de Auditoría
De conformidad con el numeral 6 del artículo 50 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, el Comité de Auditoría está compuesto
por tres (3) miembros del Consejo Directivo con calidad de independientes. Para el período comprendido entre abril de 2018
y marzo de 2019 fueron elegidos los doctores Diego Jiménez Posada, Javier Jaramillo Velásquez y el suscrito, Santiago
Montenegro Trujillo, designado como presidente.

>

1.

>
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- Estructura de gobierno

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de
Auditoría de la Bolsa, aprobado por el Consejo Directivo el 27/06/ 2018, el Comité de Auditoría
es un órgano de apoyo a la función del Consejo Directivo en relación con el seguimiento al
funcionamiento y eficacia del Sistema de Control Interno de la entidad y la verificación de la
función de los órganos de control.

>

6. Gobierno corporativo

II. Funciones y facultades

Sus funciones están descritas en el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de
Auditoría de la Bolsa, en estricta concordancia con los requisitos establecidos en el en el
numeral 6.1.2 de la Parte I Título I Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

III. Evaluación de funcionamiento del Comité
De conformidad con las políticas de Gobierno Corporativo de la Bolsa, en la evaluación de las
actividades del Comité de Auditoría del Consejo Directivo se tuvieron en cuenta los siguientes
factores: i) el cumplimiento del calendario para las reuniones, ii) el número de sesiones que
contaron con quórum deliberatorio, iii) la asistencia de cada uno de los miembros a las
reuniones, iv) el cumplimiento del temario programado y, v) la aprobación de las actas
correspondientes.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

En sesión del 27 de junio de 2018, el Consejo Directivo aprobó modificaciones sobre el
documento “Modelo de gobierno corporativo del grupo empresarial de la Bolsa de Valores
de Colombia S.A.”, que enmarca el conjunto de definiciones y prácticas para los procesos
de administración, dirección y control del grupo.

Con el propósito de obtener un panorama completo del sistema de control interno
institucional en sus componentes más relevantes, el comité desarrolló sus sesiones con
alternancia de los temas de riesgos y de los órganos de control, abordando diferentes
asuntos.
A continuación presento un resumen de dichos asuntos, clasificados dentro de cada uno
de los componentes del sistema de control interno:

4.2.1. Ambiente de control

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

4.1. Directrices para el control interno del grupo

4.2. Evaluación de la efectividad del sistema de control interno

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

IV. Sistema de control interno institucional

Así pues, en el período de análisis, el Comité de Auditoría del Consejo Directivo se reunió en
forma ordinaria presencial en cuatro (4) oportunidades, incluyendo la sesión en la que se
somete a consideración el presente informe. Todas las reuniones han contado con quórum
deliberatorio y decisorio. Los órdenes del día de cada sesión así como las presentaciones
utilizadas en las reuniones fueron puestos a disposición de los miembros del Comité en la
página web de la Bolsa. Se trataron 13 temas programados en las pasadas reuniones, lo que
significa que se estudiaron el 100% de los temas inicialmente propuestos.

En esta materia se desarrollaron las siguientes actividades:

Sesión
Sesión ordinaria del
24/04/2018
(acta 058, numeral IV)

Tema
Modificación del
reglamento Interno del
Comité de Auditoría
y Riesgos.

Detalle
Separación de los comités de
Auditoría y de Riesgos.

Resultado
Autorizada
presentación a
Consejo Directivo
- CD

Así mismo, el Comité aprobó el 100% de las actas y contó en promedio con el 90% de asistencia
de los miembros presentes en las reuniones efectuadas.
Sesión
Presente sesión del
19/02/2019

Tema
Gestión de cumplimiento

Detalle
Resultados capacitación
anual Gestión de Riesgos –
Plan de cultura.

Resultado
N/A

>
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4.2.3. Actividades de control

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

El comité desarrolló, en el marco de este componente, 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
24/04/2018 (acta
058,
numeral VI)

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

- Estructura de gobierno

7.
8.
9.

Elección responsable principal y
suplente de cumplimiento.

Sesión ordinaria del
24/07/2018 (acta
059,
numeral VII)

Seguimiento exposición
de riesgos.

b) Resumen de la gestión de
seguridad de la información y
ciberseguridad
c) Resumen de la gestión de crisis y
continuidad de negocio.

- Informes del código de buen
gobierno

d) Resumen de la gestión de
SIPLAFT.

- Cumplimiento frente a las
autoridades

e) Resumen de la gestión de
prevención y control de fraude.

- Cumplimiento de las normas

Para el año de 2018:

- Etica e integridad

a) Gestión de seguridad de la
información y ciber seguridad.

- Encuesta código país 2018

b) Gestión de riesgos.
Presente sesión del
19/02/2019

Seguimiento exposición
de riesgos.

c) Gestión de crisis y continuidad de
negocio.

Clientes y mercado

d) Gestión de prevención y
monitoreo.

Nuestros colaboradores

e) Gestión de riesgos financieros.

10. Perfil del informe integrado

Informado y
autorizada
presentación al CD

Sesión

- Derechos de los accionistas

Sostenibilidad

Resultado

Sesión ordinaria del
24/07/2018 (acta 059,
numeral VII)

a) Resumen de indicadores, perfil de
riesgos y estadísticas de eventos de
riesgo.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Detalle

Para el primer semestre de 2018:

>

6. Gobierno corporativo

4.2.2. Gestión de los riesgos

f) Gestión de cumplimiento.

Tema

Detalle

Resultado

Resumen de la gestión de procesos
para el primer semestre de 2018.

Informado

Gestión de procesos.

Presente sesión del
19/02/2019

Integración de procesos 2018.

N/A

Informado y
autorizada
presentación al CD

4.2.4 Información y comunicación.
Para el período de análisis del presente informe, se gestionó en materia de información
financiera, lo siguiente:

Sesión

Tema

Sesión ordinaria del
24/04/2018 (acta 058,
numeral XI)
N/A

Sesión ordinaria del
24/07/2018 (acta 059,
numeral VI)
Sesión ordinaria del
27/11/2018 (acta 060,
numeral IV)
Presente sesión del
19/02/2019

Estados
financieros

Detalle

Resultado

Estados financieros individuales, combinados
y consolidados de la sociedad al corte de
marzo de 2018 (Q1).talle

Informado

Estados financieros individuales, combinados
y consolidados de la sociedad al corte de junio
de 2018 (Q2).

Informado

Estados financieros individuales, combinados
y consolidados de la sociedad al corte de
septiembre de 2018 (Q3).

Informado

Estados financieros individuales y
consolidados de la sociedad de fin de ejercicio
(2018) con sus respectivas notas.

N/A

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

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

Presente sesión del
19/02/2019

Tema
Gestión de
cumplimiento.

Detalle
Encuesta de autoevaluación del
Sistema de Control Interno.

Resultado
N/A

Así mismo, como elemento fundamental del monitoreo se destaca la presentación en todas las
sesiones del “Informe de la Administración” en el que se dio cuenta de los hechos relevantes
del período que tienen relación con el sistema de control interno y en el que se expresa el
ejercicio de la supervisión continua sobre planes, programas y proyectos por parte de la
Administración en todos sus niveles.
En cumplimiento de los requisitos de la evaluación independiente, se pusieron a consideración
del comité los informes de los órganos de control, fundamentales para el monitoreo del sistema
(ver numerales V y VI del presente informe).

4.3. Observaciones de los entes de supervisión
No se presentaron en el período, observaciones de los entes de supervisión.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

4.4. Conclusión de efectividad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Con base en las revisiones efectuadas, en el análisis de la información presentada por la
Administración y por los órganos de control, el comité considera que el sistema de control
interno institucional ha sido adecuado durante el último año por cuanto permite razonablemente
el cumplimiento de los siguientes objetivos:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

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

Sesión

>

6. Gobierno corporativo

4.2.5. Monitoreo y evaluación independiente

Después de los importantes resultados obtenidos en 2018 en materia de integración entre la
bvc y deceval, el Comité considera fundamental culminar el esfuerzo en materia de unificación
de procesos, especialmente en las áreas de Operaciones y Tecnología así como la actualización
de los mapas de riesgos. De la misma manera, insta a mantener monitoreo y evaluación sobre
los riesgos operativos más relevantes, buscando prevenir su ocurrencia y garantizando que
las materializaciones (eventos de riesgo), se registren y se tomen, en los casos que lo ameriten,
las medidas correctivas requeridas, en especial en los casos de afectación de la disponibilidad
de los servicios a los clientes.

4.5. Principales medidas adoptadas
No se detectaron deficiencias materiales. Sin embargo, como consecuencia del análisis de la
información precedente y de las observaciones planteadas por los órganos de control, se
pudo impulsar la toma de medidas en los siguientes asuntos:
a) Optimización de controles en materia operativa, contable y tributaria.
b) Mejoras en el proceso de Auditoría Interna con un único plan, metodología y herramientas
de trabajo unificadas.
c)Mejoras en los procesos de administración de tecnología, especialmente en materia de
seguridad y administración de operaciones.

a) Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.
b) Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.
c) Realizar una gestión adecuada de los riesgos.

>
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>
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V. Gestión de la Auditoría Interna

5.1. Actividades desarrolladas
En relación con la Auditoría Interna, el Comité dio tratamiento a los siguientes asuntos:
Tema

Informe periódico de la
Auditoría Interna.

Resultado

b) Avance actividades de integración
(Auditoría Interna).
Sesión ordinaria del
24/04/2018 (acta 058,
numerales V, VI, VIII, IX, X)

Informe
periódico de
la Auditoría
Interna.

c) Plan anual de trabajo integrado de
Auditoría Interna (bvc+deceval).
Incluye indicadores.
d) Propuesta de contratación auditor
de TI (modalidad co-sourcing).
e) Estatuto unificado de Auditoría.

Autorizada presentación al
CD (numeral V)
Aprobado (numerales VIII,
IX, X)
Informado
(numeral VII)
Sesión ordinaria
del 27/11/2018
(acta 060,
numerales VI y VII)

Informe periódico de la
Auditoría Interna.
Plan y presupuesto 2019.

f) Presupuesto auditoría 2019 (solicitud de
aprobación).
a) Evaluación independiente del Sistema de
Control Interno.

Sostenibilidad

Nuestros colaboradores

Informado y
aprobado
(literales
e y f)

e) Plan de Auditoría 2019 (solicitud de
aprobación)

- Encuesta código país 2018

9.

c) Principales hallazgos del período:
- Indicadores de procesos.
- Disponibilidad y capacidad.
- Administración respaldo y recuperación.
- Gestión satisfacción del cliente
- Gestión de seguridad corporativa.
- Administración de terceros (TI).
- Administración usuarios sistemas core.
d) Auditoría interna filiales.

- Etica e integridad

Clientes y mercado

Informado

b) Controles de cambios plan de auditoría 2018
(solicitud de aprobación).

- Cumplimiento de las normas

8.

b) Principales hallazgos y planes de acción:
- Seguridad de la información – prueba de
intrusión.
- Responsabilidad social y atención a
inversionistas.
- SIPLAFT.

d) Auditoría de filiales

- Cumplimiento frente a las
autoridades

7.

Resultado

c) Seguimiento del plan (incluye control de
cambios e indicadores).

>

- Informes del código de buen
gobierno

Detalle

a) Indicadores de gestión (III trimestre).

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

- Derechos de los accionistas

Detalles

Sesión ordinaria
del 24/07/2018
(acta 059,
numeral V)

a) Ratificación del Auditor Interno.

- Estructura de gobierno

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Tema

a) Avance actividades de integración.

Sesión
6. Gobierno corporativo

Sesión

Presente sesión
del 19/02/2019

Informe de gestión y del
estado del Sistema de
Control Interno.

b) Gestión de la Auditoría interna:
- Principales hallazgos y planes de acción.
- Indicadores.
- Auditoría interna filiales.

N/A

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

La revisión de los anteriores asuntos permite al Comité concluir que el plan de 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 Comité ha
constatado que el Auditor Interno ejerció sus labores con independencia, objetividad,
recursos e información, sin limitaciones que afectaran su alcance.

>

6. Gobierno corporativo

5.2. Desempeño

Sesión

Tema

Sesión ordinaria del
24/04/2018 (acta 058,
numeral XI)

El comité destaca el trabajo permanente en materia de mejoras en la metodología y
procesos de la Auditoría Interna. Se resaltan para 2018 las siguientes acciones en el
contexto de la integración entre bvc y deceval:
a)Construcción de un plan integrado para bvc y deceval con énfasis en los riesgos
relevantes de cada negocio y con mayor frecuencia e intensidad en los procesos más
críticos.

Sesión ordinaria del
24/07/2018 (acta 059,
numeral V)

Informado

a) Avance de la auditoría 2018:
- Revisión de los Estados Financieros
Intermedios al 31 de marzo de 2018.
- Evaluación de Aspectos Tributarios Sistema
de Control Interno año 2018.

Informado

b) Avance de la Auditoria filiales del Grupo Bolsa
2018.
Resultados de la Auditoría del tercer trimestre de
2018:
- Revisión de los Estados Financieros
Intermedios al 30 de junio de 2018.
- Evaluación del Sistema de Control Interno –
SCI y Gestión de Tecnología de la Información
(TI) año 2018.
- Diagnóstico de Ciberseguridad.

Sesión ordinaria del
27/11/2018 (acta 060,
numeral V)

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Resultado

b) Plan de trabajo 2018.
Informe
Revisoría
Fiscal.

b)Unificación de criterios, herramientas y prácticas de trabajo en todas las etapas del
ciclo de auditoría.
c)Selección de un proveedor único de servicios de auditoría de TI para las dos entidades
que inició actividades en mayo, con un plan de trabajo integrado al plan anual del área.

Detalle
a) Resultados de la Auditoría año 2017:
- Revisión Limitada a 30 de septiembre de 2017
y revisión XBRL.
- Evaluación de la Circular 042 de la SFC sobre
requerimientos mínimos de seguridad y
calidad para la realización de operaciones.
- Evaluación de la eficacia operativa de los
Controles a nivel de Procesos y evaluación
sobre el cumplimiento del artículo 209 del
Código de Comercio.
- Seguimiento pre cierre y evaluación sobre el
cierre de los Estados Financieros Separados y
Consolidados al 31 de diciembre de 2017.

Informado

d )Unificación de herramientas de gestión del área.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

VI. Gestión de la Revisoría Fiscal
6.1. Actividades desarrolladas
En relación con este órgano de control se desarrollaron las siguientes actividades:

Sesión
Presente sesión del
19/02/2018

Tema
Informe Revisoría
Fiscal.

Detalle

Resultado

Borrador de dictamen de los estados
financieros consolidados y separados.

N/A

12. Ef. Consolidados
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VII. Marco de las relaciones del Comité

5.

bvc: perfil de la compañía

Una vez el presente informe sea aprobado por el Comité de Auditoría, será sometido a
consideración del Consejo Directivo conforme lo dispuesto en el numeral 7 del artículo
4.1.4.2del Código de Gobierno Corporativo, con el fin de dar a conocer su contenido y
conclusiones y obtener la retroalimentación que resulte pertinente.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

>

6. Gobierno corporativo

En relación con el Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas, el Comité
concluye que ha ejercido sus funciones según lo previsto en la normatividad y los estatutos.

Así mismo, de ser aprobado, el informe se pondrá a disposición de los accionistas para el
ejercicio de su derecho de inspección, conforme lo consagrado en el artículo 447 del Código de
Comercio y 43 de los Estatutos Sociales de la Bolsa y así mismo será presentado a
consideración de la Asamblea General de Accionistas.
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 también
presente en todas las sesiones.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Cordialmente,

SANTIAGO MONTENEGRO TRUJILLO
Presidente del Comité de Auditoría

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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Es importante resaltar que bvc mantiene

>

6. Gobierno corporativo

Derechos de los accionistas

como principios rectores el trato igualitario y
equitativo de todos los accionistas por parte de

• Los temas a tratar en el orden del día de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas

los funcionarios de la sociedad. Los accionistas

• El acceso a la información de manera completa, clara y oportuna, para la toma de decisiones
informadas.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

en el ejercicio de sus derechos pueden

- Derechos de los accionistas

presentar ante la Bolsa sus reclamaciones,

- Informes del código de buen
gobierno

peticiones y propuestas recibiendo respuestas

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Los derechos de los accionistas se relacionan principalmente con:

de manera respetuosa y oportuna.

• La posibilidad de solicitar auditorías especializadas y realizar recomendaciones al Comité de
Gobierno Corporativo.
•Resolución de conflictos y canalización de peticiones, reclamaciones propuestas a bvc.

En ese sentido, bvc mantiene constante actualización de la página web de la sociedad siendo este uno
de los canales más representativos de comunicación con los accionistas. En adición a lo anterior, las
peticiones de los accionistas que se alleguen de manera motivada y por escrito, serán contestadas por
la Vicepresidencia Jurídica, o la que corresponda, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la misma.
Atendiendo al principio de igualdad y equidad de los accionistas frente a la sociedad, si la respuesta a la
petición, reclamación o propuesta puede llegar a representar una ventaja frente a los demás accionistas,
de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el efecto, se pondrá en
conocimiento de los demás la misma información y en las mismas condiciones económicas.
Finalmente, se aclara que, durante el 2018, no se presentaron reclamaciones o propuestas por parte de
los Accionistas.

>
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>
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GRI 102-21, 102-33, 102-34
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6. Gobierno corporativo

Informes del código de buen gobierno
Peticiones, reclamaciones o propuestas de los
accionistas y demás grupos de interés.
De conformidad con lo establecido en los artículos 8.1.1.1 y 8.1.1.2 del Código de Buen
Gobierno, se debe dar respuesta motivada y por escrito a las peticiones,
reclamaciones 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, reclamación o propuesta.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

Durante el 2018, no se presentaron peticiones, reclamaciones o propuestas de los
Accionistas y demás grupos de Interés.

- Cumplimiento frente a las
autoridades

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.
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9.
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10. Perfil del informe integrado
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Reclamaciones sobre el cumplimiento del código de
buen gobierno.
Durante el 2018, no se presentaron reclamaciones sobre el cumplimiento del Código
de Buen Gobierno de bvc.

Actuaciones ilegales o antiéticas
La Bolsa reforzó el uso de la línea ética y los medios a través de los cuales los
funcionarios de bvc pueden exponer de manera fundada aquellas conductas que a su
juicio puedan implicar un incumplimiento a los principios éticos o reglas de conducta
consagrados en el Manual de Ética y Conducta de la sociedad, siguiendo el
procedimiento respectivo en el artículo 2.2 del Manual en mención.

>

- Cumplimiento de las normas

>
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10. Perfil del informe integrado

Cumplimiento frente a las autoridades
GRI 102-33, 102-34, 103-1

La Bolsa es una entidad sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y como
tal, debe observar y cumplir las normas que la regulan. Así mismo, bvc debe responder los requerimientos de dicha autoridad en
ejercicio de sus funciones legales.

11. Ef. individuales

En ese sentido, es de anotar que la Bolsa ha cumplido a cabalidad los plazos establecidos por la SFC para la implementación de
todas las normas y disposiciones proferidas en los requerimientos de dicha entidad. Es importante mencionar que para el año
2018 se atendieron 94 requerimientos de la SFC, dentro de los términos señalados por la autoridad.

>
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GRI 103-2, 419-1
Con corte al 31 de diciembre de 2018, se adelantan los siguientes procesos judiciales en contra de bvc:
TIPO DE
PROCESO

DEMANDANTE

FECHA
NOTIFICACIÓN

ESTADO

Acción de
Reparación
Directa

Carlos Juri
Feghali

14/03/2016

se concede el recurso de
apelación ante el Tribunal en
efecto suspensivo

Nuestros colaboradores

ocasión de la presunta falla y omisión
del servicio de inspección, vigilancia
y control de las normas y preceptos

Juan Pablo
Cárdenas

$232
Millones

$232 Millones

N/A

Remota

N/A

N/A

Remota

constitucionales y legales dentro del
hechos antijurídicos, que
determinaron el detrimento
económico del actor sobre la
inversión en INTERBOLSA, el día 18
de octubre de 2012.

El Tribunal negó el llamamiento en
garantía. bvc a través de su

- Encuesta código país 2018

9.

la Bolsa de Valores de Colombia, con

ejercicio de sus funciones y demás

- Etica e integridad

Clientes y mercado

PROVISIÓN%
PROVISIONADO

Mercado de Valores de Colombia y a
Se llevó a cabo audiencia inicial y

- Cumplimiento de las normas

8.

PROVICIÓN%
PROVISIONADO

Colombia, al Autorregulador del

- Cumplimiento frente a las
autoridades

Sostenibilidad

VALOR
CONTABILIDAD

la Superintendencia Financiera de

- Informes del código de buen
gobierno

7.

CUANTÍA

administrativamente responsables a

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

- Derechos de los accionistas

ABOGADO
RESPONSABLE

declare solidaria y

- Estructura de gobierno

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

OBJETO
Pretende el demandante que se

>
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Procesos judiciales en contra de bvc a 31 de diciembre de 2018.

apoderado interpuesto recurso
Acción Popular

Jorge Enrique
Robledo y otros

de reposición a la decisión del
17/02/2016

Tribunal El Tribunal resolvió el
recurso no reponiendo la
decisión, se fija fecha para
continuación de Audiencia inicial

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.

Néstor Humberto
Martínez y Julián
Solorza Martínez

N/A

- DLA Piper
Martínez Neira

el 9 de agosto de 2019

10. Perfil del informe integrado
Incumplimiento de la ley ambiental en

12. Ef. Consolidados

lo que tiene que ver con el aviso de
Proceso

Secretaria

Sancionatorio

Distrital de

Ambiental

Medio Ambiente

09/03/2018

Se presentó memorial con la

bvc en el edificio de la calle 72,

solicitud de Cesación del

instalado sino contar con registro

Procedimiento Ambiental

vigente ante la Secretaria Distrital de
Ambiente, vulnerando el art. 5 de la

Adriana Arauz
Diazgranados
- Asesorías
Jurispev SAS

Resolución 931 de 2008

>

11. Ef. individuales

>
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Estado de cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por
parte de la sociedad
GRI 103-2, 418-1
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10. Perfil del informe integrado
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Cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor
La Bolsa cuenta con el “Manual de Políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad”
documento en el cual se establecen los lineamientos y requerimientos necesarios para la
administración y uso de los activos de información de bvc, con el fin de asegurar la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información de acuerdo con las estrategias de la sociedad y los
requerimientos 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 y la Circular Externa 007 de 2018 –
Ciberseguridad, expedidas por la SFC.

En relación con el capital intelectual, además del uso permanente de las
marcas comerciales que tiene registradas, la Bolsa verifica
constantemente la vigencia de todas las marcas que le han sido
concedidas (al cierre del año, la Sociedad contaba con 64 marcas
registradas), y procedió a solicitar dentro del término legal la renovación
de las marcas que así lo requirieron. Asimismo, procedió a registrar las
marcas “bvc – Bolsa de Valores de Colombia” en las clases 9, 16, 35, 36,
38, 41 y 42, “Master Trader” en las clases 35, 36 y 41, y “a2censo” en las
clases 35, 36 y 41.

Este documento contiene además políticas para la administración del software, propiedad intelectual
y derechos de autor al interior de bvc, todo acorde con la legislación vigente.

Durante el 2018 se continuó con el monitoreo permanente a los
trámites que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.

En cumplimiento de sus políticas internas, la Bolsa efectúa una revisión periódica de los licenciamientos
de uso de todos los programas utilizados por la Sociedad. Así 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, con el fin de evitar usos no autorizados o perjuicios a terceros.

12. Ef. Consolidados

La Bolsa cuenta también con un procedimiento para la administración de software y medios, cuyo
propósito es establecer los diferentes pasos que se requieren para administrar el inventario de
licencias de software, medios y versiones de los aplicativos desarrollados o adquiridos por bvc.
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Cumplimiento de las disposiciones del Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)
FATCA es una norma expedida en Estados Unidos cuyo objetivo es evitar la evasión 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 (FFI). En cumplimiento de la mencionada ley, la Bolsa se encuentra registrada ante el
Internal Revenue Service (IRS) como FFI participante con IGA modelo 1.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
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- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
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Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Cumplimiento de las normas relacionadas con
el tratamiento de bases de datos personales
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. 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.
En cumplimiento de las normas sobre la materia, la sociedad como administradora de bases de datos
personales, realizó el registro de sus bases de datos ante la SIC.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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Valores, principios, estándares y normas de bvc

- Estructura de gobierno

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Es importante señalar que, en

- Derechos de los accionistas

cumplimiento de las buenas prácticas de
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10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

gobierno corporativo, bvc cuenta con un
Código de Buen Gobierno Corporativo,
el cual tiene como objeto establecer
los parámetros que orientan a la
Administración de la Bolsa respecto de su
actuación como sociedad comercial. Es así
como bvc vela por el cumplimiento de las
buenas prácticas de gobierno corporativo.

El Código de Buen Gobierno Corporativo, fue aprobado por el Consejo Directivo, y contiene los principios y
estándares que deben ser cumplidos para garantizar los derechos de los Accionistas, velar por la adecuada
administración de la sociedad y el buen manejo de las relaciones con los grupos de interés. Asimismo, la
aplicación del Código debe complementarse en consonancia con los estatutos de la sociedad, y acoge a las
actuaciones de los accionistas, administradores y empleados de la sociedad.
Igualmente, los estatutos de la sociedad regulan el cumplimiento de carácter obligatorio de todas las
disposiciones que incorporen las Mejores Prácticas Corporativas, por parte de los administradores y
colaboradores de bvc.
Para el año 2018, en virtud del proceso de integración y de una evaluación por parte de los funcionarios de bvc,
se actualizaron los valores organizaciones de la entidad. Así las cosas, para el año 2018, la compañía busca
lograr sus objetivos organizacionales a través de los siguientes valores: reconocimiento, innovación, pasión,
confianza, calidad y transparencia, centrado en el cliente y empoderamiento y autodisciplina.
De esta forma, el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, de los estatutos y de la normatividad
vigente orientan a la Administración de la Bolsa, para garantizar el ejercicio adecuado de una actividad de
interés público y en el ejercicio de su posición de impulsor del mercado de valores colombiano.
Adicional a lo anterior, bvc cuenta con un Manual de Ética y Conducta de la Bolsa, el cual es de obligatorio
cumplimiento.
Así mismo, la Bolsa divulga y pone a disposición de todos los grupos de interés en su página Web el texto
completo y actualizado de los documentos corporativos tanto en inglés como en castellano.

>
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La Gestión de Prevención
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Línea ética y principio anticorrupción

y Monitoreo, adelantó
una importante labor en
lo relacionado con fijar
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En tal sentido mantuvo, unificó y monitoreó la línea ética,
mediante la cual se pueden denunciar o notificar
comportamientos o situaciones contrarias a la ética, al
código de conducta o cualquier otro comportamiento que
los terceros consideren contrarios a la integridad de la
organización. Dichos mecanismos son independientes de la
gestión a la organización y la información allí gestionada es
tratada con la mayor confidencialidad. Cualquier asunto
reportado es tratado de manera anónima y es escalado a las
instancias correspondientes para su atención. Como
política principal, no existe una política de recurrir a
retaliaciones o no incentivo a denunciar.

La Bolsa actúa en cumplimiento de los 10 principios que promueve el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), por lo que
trabaja en el cumplimiento de procedimientos y controles que
prevengan y detecten de manera oportuna la ocurrencia de eventos
de fraude.

Es relevante para la organización la política anticorrupción
tal y como lo establece el estándar ISO 37.001 sobre ética
empresarial, para lo cual se cuenta con mecanismos de
monitoreo de empleados, proveedores y terceros.

Igualmente, bvc cuenta con una línea ética, como canal de denuncia
anónima a disposición de los clientes, proveedores, colaboradores y
otros grupos de interés. A través de esta línea se puede reportar
cualquier situación que sea considerada conducta no ética, eventos
de fraude o ciertos temas asociados a gestión humana. Esta línea es
administrada por la Gerencia Corporativa de Riesgos y la información
que se recibe es de carácter 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 pertenecen
los directivos de la organización.

Adicionalmente, se han definido tipos de cargos críticos que
permitan establecer procesos de monitoreo específico en
lo relacionado con el acceso a recursos de la organización y
de terceros. Se monitorea al pasivo laboral para propender
por el cumplimiento de la política de vacaciones y los
requisitos de la póliza de infidelidad y riesgos financieros.
Se cuenta con un plan de trabajo de monitoreo de los
procesos con énfasis en la pérdida derivada de fraude
interno o externo. Para ello se realiza pruebas de recorrido
que permitan establecer brechas de control, segregación
de funciones y segregación de atribuciones.

En cumplimiento de lo anterior, bvc cuenta con herramientas que
permiten controlar cualquier riesgo de fraude y corrupción. Estas
herramientas están incorporadas en los documentos corporativos
como son el Código de Buen Gobierno, Manual de Ética y Conducta,
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, Manual del Programa Antifraude.

Para el año 2018 no se presentaron denuncias a través de la línea, ni
para bvc ni el depósito. Actualmente, la información relacionada esta
línea se encuentra disponible de consulta para todos los grupos de
interés en la página web de la Bolsa.
Al cierre de 2018 la bvc no recibió ayudas económicas otorgadas por
ningún ente del gobierno, así como tampoco realizó contribuciones
políticas.
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Reporte de implementación de
mejores prácticas corporativas
GRI 102-27, 103-3

Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Periodo del reporte 2018 > Fecha de reporte31 de enero de 2019

Superintendencia Financiera de Colombia
Introducción
La implementación de las recomendaciones del nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas de
Colombia, deberá ser reportada por los emisores a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
mediante el presente Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas. El objetivo de este
reporte es informar al mercado de valores sobre la implementación o no de las recomendaciones del
Código por parte de cada emisor. Para este efecto, frente a cada recomendación se encuentran tres
casillas correspondientes a SI, NO y N.A., así como un espacio para complementar su respuesta de la
siguiente manera: Si la respuesta es afirmativa, el emisor deberá describir brevemente la manera cómo
ha realizado dicha implementación. En caso negativo, el emisor deberá explicar las razones por las cuales
no ha acogido la misma. La respuesta N.A., sólo puede ser suministrada por el emisor en aquellos casos
en que por razones legales no le sea posible adoptar la recomendación. En este evento deberá indicar en
forma precisa la norma que se lo impide.Dado que algunas recomendaciones están conformadas por una
serie de aspectos puntuales, importa resaltar que éstas solo se entenderán implementadas si se cumple
con la totalidad de los aspectos que las componen, salvo que la razón para no adoptar algunos de ellos,
sea de carácter legal, lo cual deberá indicarse.Cada recomendación cuenta con una casilla para indicar la
fecha en que el emisor la implementó por primera vez. Adicionalmente, se contará con una casilla donde
se registrarán las fechas en las cuales se realicen modificaciones.Finalmente, cuando por su naturaleza
el emisor no cuente con el órgano específico al que se refiere la recomendación, se entenderá que la
misma hace referencia al órgano que al interior de la entidad sea equivalente o haga sus veces
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I. Derechos y trato equitativo de los accionistas
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 acciones, se encuentren en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas respecto de otros.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

- Informes del código de buen
gobierno

1.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

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 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:

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

- Derechos de los accionistas

1.2. La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento concreto que define las
prácticas de la sociedad para relacionarse con los accionistas de distintas
condiciones, en materias como, por ejemplo, el acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales de comunicación, las formas de interacción entre los accionistas y la sociedad, su Junta Directiva y
demás Administradores.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

1.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. En el artículo 79 de los Estatutos Sociales se establece que está a cargo del
Consejo Directivo la definición de las reglas para el suministro de información a
sus accionistas. De esta manera, el Consejo Directivo ha definido en el Código
de Buen Gobierno los procedimientos a través de los cuáles los accionistas
acceden 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:

Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
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.

>

1.

2..1 A través de su página web, la sociedad da a conocer al público con claridad,
exactitud e integridad las distintas clases de acciones emitidas por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas para cada clase y la cantidad de acciones
en reserva, así como los derechos y obligaciones inherentes a cada clase de
acciones.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

- Estructura de gobierno

2.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De conformidad con el numeral 13 del artículo 3.4.1.1 del Código de Buen
Gobierno, bvc pone a disposición del público en general la información acerca
del tipo de acciones emitidas por la sociedad, cantidad de 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 en general a través
de la página web de bvc en el siguiente enlace: https://gobiernocorporativo.bvc.
com.co/normas-corporativas

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 29 de julio de 2009
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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, sobre los términos de la
transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia
(fairness opinion), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a
disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.

De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
del Consejo Directivo, se dejó a disposición de los accionistas durante el término
del derecho de inspección los documentos necesarios y pertinentes para el
respectivo análisis. Las opiniones de los asesores externos expertos
contratados para este proceso igualmente se pusieron a disposición de los
accionistas.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Medida No. 3: No dilución del capital.

>

1.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

3.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016

/ Fechas de Modificación: N/A.

Si. Indique brevemente:

- Cumplimiento de las normas

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Si. 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.”
Si bien es cierto que en el 2018 no se presentaron eventos corporativos de esta
naturaleza. La Bolsa en el año 2017 realizó una operación de intercambio de
acciones con los accionistas de Deceval en la cual los accionistas renunciaron
a su derecho de preferencia para la emisión privada de acciones.

>

>

- Etica e integridad

>
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4.2. La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los accionistas, tales como un vínculo en la página web
de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con
accionistas e Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros,
para que puedan expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias
sobre el desarrollo de la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

4.1. La sociedad cuenta con una página web corporativa, en español e inglés,
con un vínculo de Gobierno Corporativo o de relación con accionistas e inversionistas o equivalente, en el que se incluye información financiera y no financiera en los términos propuestos en las recomendaciones 32.3 y 33.3 y que, en
ningún caso, podrá incluir información confidencial de la sociedad o relativa a
secretos industriales, o aquella cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la sociedad.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Medida No. 4: Información y comunicación con los accionistas.

4.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

4.2 Implementa la Medida

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Si. La página web principal de bvc tiene una versión en inglés y en español. En
dicha página está consignado un espacio para la relación con el inversionista,
en la cual se incluye la información financiera y no financiera que no es
confidencial y puede ser consultada por los accionistas, en los términos
propuestos por las recomendaciones 32.3 y 33.3. Los inversionistas pueden
consultar el portal en español a través del siguiente enlace: http://www.bvc.
com.co/pps/tibco/portalbvc y en inglés http://en.bvc.com.co/pps/tibco/
portalbvc.
Así mismo, desde el portal principal, está habilitado para los inversionistas el
portal de gobierno corporativo en español al cual se puede acceder a través del
siguiente enlace https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/ y en inglés https://
gobiernocorporativo.bvc.com.co/english.

Sí. La Bolsa cuenta con el siguiente vínculo permanente de relación con el
inversionista: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/
PaginaPrincipal?action=dummy. Igualmente, bvc cuenta con un área de
Atención al Inversionista con la cual se puede establecer contacto a través del
correo electrónico cbarrios@bvc.com.co, el teléfono (+57 1) 3139000 Ext. 1167
o Fax: (+57 1) 3139766. Así mismo, de acuerdo con los artículos 8.1.1.1., y 8.3.1.2.,
los accionistas pueden acercarse a las oficinas de 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 bvc también organiza reuniones
trimestrales de entrega de resultados.

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de dic de 2005 / Fechas de Modificación: 28 de noviembre de 2017

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: N/A.
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4.3. La sociedad organiza eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos a sus accionistas y analistas del mercado, que pueden ser presenciales o a través de medios de comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, etc.).

>

1.

>

>

6. Gobierno corporativo

4.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A
4.4 Implementa la Medida

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. Indique brevemente:
Sí. La Bolsa 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 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%20
Trimestrales?action=dummy.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018

4.4. La sociedad organiza o participa en presentaciones, eventos o foros de
renta fija, principalmente destinados a inversionistas en instrumentos de
deuda y analistas del mercado, en los que se actualizan los indicadores de negocio del emisor, la gestión de sus pasivos, su política financiera, calificaciones, comportamiento del emisor respecto de covenants, etc.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No. Explique:

No. La Bolsa 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. Este se dirige a todos los 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%20
Trimestrales?action=dummy.
En adición a lo anterior, se destaca que bvc promueve el mercado de renta fija a
través de la iniciativa del programa de visionarios de deuda privada.
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de dic de 2005 / Fechas de Modificación: 23 de noviembre de 2017
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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4.5. Los Estatutos de la sociedad prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital pueda
solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a
las auditadas por el Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura
de capital, la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior al cinco por
ciento (5%).

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si

No

No

N/A

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. El artículo 78 de los Estatutos Sociales de bvc establece la posibilidad de que
un número plural de accionistas que representen al menos un cinco por ciento
(5%) de las acciones suscritas, puedan solicitar al Presidente, la realización de
auditorías especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor
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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Si. El artículo 78 de los Estatutos sociales consagra el procedimiento para el
ejercicio del derecho de los accionistas de solicitar al Presidente de la Bolsa,
auditorías especializadas señalando que la solicitud deberá ser 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.
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
Bolsa 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 término 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.

>

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Si

Si. Indique brevemente:
4.5 Implementa la Medida

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

4.6 Implementa la Medida

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

4.6. Para el ejercicio de este derecho, la sociedad cuenta con un procedimiento escrito con las precisiones que contempla la recomendación

>

Inicio

>

1.

Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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>

1.

El costo y responsabilidad de la auditoría especializada estará a cargo del o los
accionistas que solicitaron la auditoría; posteriormente, los resultados de la
auditoría especializada deberán darse a conocer en primera instancia al
Presidente de bvc, quien dispone de diez días (10) hábiles para pronunciarse.
Posteriormente, tanto los resultados como el pronunciamiento del Presidente
de 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.
No. Explique:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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Medida No. 5: Actuación de los Administradores ante operaciones de cambio o toma de control de la sociedad.

>

1.

5.1. Los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia han aceptado
expresamente en sus Cartas de Aceptación o contratos, que desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones relevantes, tales
como fusiones o escisiones, existirán períodos durante los cuales se comprometen a no negociar, directa o indirectamente a través de interpuesta persona,
acciones de la sociedad.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

No. Explique:

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

5.1 Implementa la Medida

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 bvc.

Si

No

N/A

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Derechos de los accionistas

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: N/A.

Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a 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 1980 establece la
prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de
adquirir 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 bvc, establecen que los representantes legales de la
Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores
inscritos en la Bolsa, únicamente lo pueden realizar 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 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.

>

12. Ef. Consolidados

Si. Indique brevemente:

>

- Informes del código de buen
gobierno

>
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Medida No. 6: Cotización de sociedades integradas en Conglomerados.

6.1. Sin perjuicio de la independencia de cada empresa individual integrada en
el Conglomerado y las responsabilidades de sus órganos de administración,
existe una estructura organizacional del Conglomerado que define para los
tres (3) niveles de gobierno – asamblea de accionistas, Junta Directiva y Alta
Gerencia – los órganos y posiciones individuales clave, así como las relaciones
entre ellos, la cual es pública, clara y transparente, y permite determinar líneas
claras de responsabilidad y comunicación, y facilita la orientación estratégica,
supervisión, control y administración efectiva del Conglomerado.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

No. Explique:

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

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 del Consejo Directivo y
el artículo 55, 58 y 59 en relación con el presidente sus suplentes y demás
Representantes Legales.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
6.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A
Fecha de Implementación: 7 de diciembre de 2016 / Fechas de Modificación: N/A.

Si. Indique brevemente:

Sí. Al interior de bvc existe una división entre los niveles de gobierno, expresado
en el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad.
En cuanto a las relaciones entre estos órganos y las líneas de responsabilidad y
comunicación, la política denominada “Modelo de Gobierno Corporativo del
Grupo bvc” adoptada formalmente por el Consejo Directivo en sesión del 7 de
diciembre de 2016, la cual establece de manera clara, transparente y pública un
conjunto de medidas, recomendaciones y prácticas que recogen los procesos
de la administración, dirección y control 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 del Consejo Directivo y
el artículo 55, 58 y 59 en relación con el presidente sus suplentes y demás
Representantes Legales.

>

>

Inicio

>

1.

>
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6.2. La sociedad Matriz y sus Subordinadas más importantes han definido un
marco de referencia de relaciones institucionales a través de la suscripción de
un acuerdo, de carácter público y aprobado por la Junta Directiva de cada una
de dichas empresas, que regula los temas indicados en la recomendación

6.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

No. Explique:

- Derechos de los accionistas

No. La Bolsa 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 algunos de los
lineamientos que señala la recomendación 6.2. En efecto, en dicha política se
acuerdan temas tales como el objetivo del grupo, el reconocimiento y
aprovechamiento de las sinergias, la arquitectura de control del grupo, los
canales de información entre bvc y sus filiales, entre otras. Dicha política se
encuentra publicada en el portal de gobierno corporativo de bvc a través del
siguiente
enlace:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/normascorporativas.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

No obstante lo anterior, bvc se encuentra pendiente de gestionar la aprobación
del acuerdo por parte de las juntas directivas de cada una de las sociedades del
Grupo bvc.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

En ese mismo sentido, dada la importancia que revisten las operaciones
celebradas entre 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.

>

12. Ef. Consolidados

La Bolsa ha suscrito con sus filiales acuerdos de niveles de servicio, en los
cuáles se describen con mayor detalle operativo los servicios que bvc les
presta.

>

6. Gobierno corporativo

Para la solución de los conflictos de interés, bvc a través de su Código de Buen
Gobierno, ha dispuesto reglas especiales en relación con esta materia.

>

Inicio

>

1.

>
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Medida No. 7: Resolución de controversias.

>

1.

7.1. Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse
necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos de la sociedad incluyen mecanismos para la resolución de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la conciliación o el arbitraje.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

>

- Estructura de gobierno

7.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 82 de los Estatutos establece como mecanismos para la
resolución de controversias el arreglo directo y arbitraje para las diferencias
que surjan entre los accionistas o los administradores y la sociedad, entre los
accionistas, o entre estos y los administradores.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018

No. Explique:

7.

Sostenibilidad

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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II. Asamblea general de accionistas
Medida No. 8: Funciones y Competencia.

>

1.

8.1 Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos recogen expresamente las funciones de
la Asamblea General de Accionistas que se indican en la recomendación 8.1, y
enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables.

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 modificación efectiva del objeto social, no se encuentra
adoptada en su totalidad.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

8.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

- Cumplimiento de las normas

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

No. Esta recomendación implica la asignación de 4 funciones específicas a la
Asamblea General de Accionistas. De estas funciones, 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.
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 Reglamento General de 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 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.
No obstante lo anterior, la función correspondiente al numeral iii) de la

>

>

- Etica e integridad

>
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9.1. La sociedad cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula todas aquellas materias que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben recibir los accionistas,
asistencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas,
de forma que éstos estén perfectamente informados de todo el régimen de
desarrollo de las sesiones de la Asamblea.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Medida No. 9: Reglamento de la asamblea general de accionistas.

>

1.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

9.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el numeral 11 del artículo 31 de los Estatutos Sociales es
función de la Asamblea darse su propio Reglamento. En este sentido, la
Asamblea General de Accionistas aprobó la última modificación al Reglamento
de funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo de
2015 de acuerdo 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:
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

>
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- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.
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8.

Clientes y mercado

9.
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10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

10.1. Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los
Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe
convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para
las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince
(15) días comunes de anticipación. Lo anterior sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones empresariales (por ejemplo fusión,
escisión o transformación).

10.1 Implementa la Medida

10.2. Además de los medios tradicionales y obligatorios previstos en el marco
legal, la sociedad asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria
mediante la utilización de medios electrónicos, tales como la Web corporativa,
mensajes de alerta a través de correo electrónico individualizado e, incluso, si
lo estima pertinente, por medio de las redes sociales.

>

- Estructura de gobierno

Medida No. 10: Convocatoria de la asamblea.

10.2 Implementa la Medida
Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 33 de los Estatutos Sociales en sus literales b., c., y f., disponen
que para las reuniones ordinarias de la Asamblea General de accionistas la
convocatoria se hará con no menos de treinta (30) días comunes y para las
reuniones extraordinarias la convocación se hará con no menos de quince (15)
días comunes de anticipación a la fecha de la reunión, salvo que se trate de
estudiar los estados financieros de fin de ejercicio, caso en el cual deberá
hacerse con (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.
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.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. La Bolsa asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria para la
Asamblea General de accionistas a través de la publicación de la misma en un
periódico de amplia circulación a nivel nacional, como medio tradicional, y a
través de su publicación en la página de bvc, como medio alterno a través del
siguiente
enlace:
https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/
asamblea-extraordinaria-2018,https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/
asambleas/asamblea-2018,https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/
asambleas/asamblea-extraordinaria-31-de-mayo-de-2018
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, bvc utiliza Twitter para promover la máxima difusión de la
convocatoria a sus asambleas.

No. Explique:
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 24 de febrero de 2017

>

Inicio

>

1.

>
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6. Gobierno corporativo

10.3. Con el fin de aumentar la transparencia del proceso de toma de decisiones durante la Asamblea General, además del Orden del Día de la reunión con el
enunciado punto por punto de los temas que serán objeto de debate, la sociedad ha previsto que simultáneamente con la convocatoria o, al menos, con
una antelación de quince (15) días comunes a la reunión, se pongan a disposición de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que para cada punto del
Orden del Día la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

>

- Estructura de gobierno

10.3 Implementa la Medida

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. En efecto, el literal g del artículo 33 de los Estatutos Sociales establece que
se deberá poner a disposición de los accionistas, simultáneamente con la
convocatoria o, al menos con una antelación de quince (15) días comunes a la
fecha de la reunión, cada uno de los puntos que serán tratados en el orden del
día, el texto de la propuesta que el Consejo Directivo someterá a votación de los
accionistas.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

No. Explique:

8.

Clientes y mercado

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

10.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

10.4. La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.

>

Inicio

>

1.

Sí. El parágrafo segundo del artículo 31 de los Estatutos Sociales de bvc
establece que es función de la Asamblea General de Accionista analizar y
aprobar los asuntos correspondientes al cambio de objeto social, 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 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015  
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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10.5. El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva contiene con precisión
el contenido de los temas a tratar, evitando que los temas de trascendencia se
oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, genéricas, demasiado generales o amplias como “otros” o “proposiciones y varios”.

>
10.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si. Indique brevemente:

Sí. En ese sentido, el literal d) del artículo 33 de los Estatutos Sociales y el
parágrafo primero del artículo 5 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 3 del artículo 2.1.1.2 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 ineficacia de las decisiones que se tomen sobre
dichos temas.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10.6 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. El numeral 4 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno de la Bolsa,
dispone que los accionistas que representen al menos el 5% del capital social
de la Bolsa, podrán solicitar durante la Asamblea que se vote de manera
separada un artículo.
En adición a lo anterior y de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.1.1.2 en
el orden del día de las reuniones ordinarias o extraordinarias se desagregan 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.
La Bolsa a través de su página web publicó la propuesta de la reforma estatuaria
que se llevaría para consideración de la Asamblea General de Accionistas en la
sesión del 22 de marzo de 2018. La propuesta fue debidamente identificada en
el orden del día de conformidad con las normas corporativas de la Sociedad.
Dado que la modificación correspondía a un solo artículo, la misma no fue
desagregada dentro del orden del día.
Ahora, se destaca que en la Asamblea Extraordinaria del 20 de diciembre de
2017, última reunión en la que se discutió una reforma estaturia que involucra
varios artículos, en el orden del día del misma la propuesta fue dividida en los

>

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: N/A.

>

6. Gobierno corporativo

10.6. En el caso de modificaciones de los Estatutos, se vota separadamente
cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.
En todo caso se vota de forma separada un artículo si algún accionista o grupo
de accionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital
social, así lo solicita durante la Asamblea, derecho que se le da a conocer previamente a los accionistas.

>

Inicio

>

1.

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
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- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

temas de trataba cada artículo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para
esta oportunidad (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 (iv) 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
Asamblea aprobó las respectivas reformas estatutarias.

No. Explique:

10.7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio,
con el objetivo de reforzar y garantizar el derecho de inspección e información
de los accionistas con antelación a la reunión de la Asamblea, los Estatutos
reconocen el derecho de los accionistas, independientemente del tamaño de
su participación accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a
debatir en el Orden del Día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de un
límite razonable y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe
de una justificación. La solicitud por parte de los accionistas debe hacerse
dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria.

>

Inicio

>

1.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
10.7 Implementa la Medida
Fecha de Implementación: 30 de marzo de 2016

Si

No

N/A

/ Fechas de Modificación: 20 de diciembre de 2017

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 44 de los Estatutos establece que todo accionista
independientemente del número de acciones que posea podrá proponer la
introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea
General de Accionistas, siempre que la solicitud se acompañe de una
justificación. Dicha solicitud debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes
siguientes a la publicación de la convocatoria. En ese mismo sentido, el literal a)
del artículo décimo segundo del Reglamento de funcionamiento de la AGA,
incluye la misma regla.

No. Explique:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

>

Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003

>
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6. Gobierno corporativo

10.8. Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, ésta se obliga a responder por escrito aquellas solicitudes apoyadas, como mínimo por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social, o un porcentaje inferior establecido por la sociedad atendiendo al grado de concentración de la propiedad,
explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas
del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la
Asamblea de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 182 del Código de
Comercio.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

10.9 Implementa la Medida

>

- Estructura de gobierno

10.8 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si. Indique brevemente:

Si. De acuerdo con lo establecido en numeral 1 del artículo 2.1.1.2 del Código de
Buen Gobierno, el Consejo Directivo puede desestimar la solicitud de incluir
nuevos temas en el orden del día, que sea apoyada por, como mínimo, un
porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social. En este caso el Consejo
Directivo debe responder por escrito explicando las razones que motivan su
decisión e informando a los accionistas, del derecho que tienen de plantear sus
propuestas durante la celebración de la Asamblea.
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

10.9. En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo
de los accionistas para proponer temas conforme a las recomendaciones precedentes, se publica un complemento a la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días comunes de antelación a la reunión.

>

Inicio

>

1.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. El literal h del artículo 33 de los Estatutos Sociales de bvc contempla que en
el caso de que el Consejo Directivo acepte la solicitud de introducción de uno o
más puntos en el orden del día en las reuniones ordinarias 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 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015  
Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016 / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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10.10. En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7. los accionistas también
pueden presentar de forma fundamentada nuevas Propuestas de Acuerdo
sobre asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día. Para estas solicitudes, la Junta Directiva actúa de forma similar a lo previsto en los numerales
10.8 y 10.9 anteriores.

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

10.10 Implementa la Medida

Si

No

Si. El numeral 2 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno establece que
los accionistas podrán proponer de forma fundamentada nuevas propuestas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día de las reuniones de la
Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días comunes
siguientes a la publicación de la convocatoria.

- Etica e integridad

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

N/A

Si. Indique brevemente:

- Cumplimiento de las normas

- Encuesta código país 2018

10.11. La sociedad se obliga a utilizar los medios electrónicos de comunicación, principalmente la web corporativa con acceso exclusivo a los accionistas, para hacer llegar a éstos los documentos y la información asociada a cada
uno de los puntos del Orden del Día de la reunión.

>

2.

>

Inicio

>

1.

10.11 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. De acuerdo con los artículos 3.2.1.1 y 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la
información relacionada con 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 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 2018, se pueden consultar a
través del siguiente Link: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/inicio, bajo el
menú Asambleas, Asamblea 2018 y Asamblea Extraordinaria 2018.

No. Explique:
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016 / Fechas de Modificación: N/A.
Fecha de Implementación: 14 de dic de 2005 / Fechas de Modificación: 30 de marzo de 2016

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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10.12. Los Estatutos de la sociedad reconocen a los accionistas el derecho a
solicitar con antelación suficiente la información o aclaraciones que estime
pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o, cuando proceda, de las
nuevas tecnologías, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la sociedad. En
función del plazo elegido por la sociedad para convocar la Asamblea General de
Accionistas, la sociedad determina el periodo dentro del cual los accionistas
pueden ejercer este derecho.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10.13. La sociedad ha previsto que la información solicitada pueda denegarse
si, de acuerdo con los procedimientos internos, puede calificarse como: i) irrazonable; ii) irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la sociedad; iii)
confidencial, lo que incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado
de valores, los secretos industriales, las operaciones en curso cuyo buen fin
para la compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv)
otras cuya divulgación pongan en inminente y grave peligro la competitividad
de la misma.

>

- Estructura de gobierno

>

1.

10.13 Implementa la Medida
10.12 Implementa la Medida

Si

No

Si

No

N/A

N/A
Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. De conformidad con lo señalado en el artículo 44 de los Estatutos de bvc,
todo accionista tiene derecho, dentro de los diez (10) días comunes siguientes a
la publicación de la convocatoria, a solicitar la información o las aclaraciones
que estime pertinentes y, a formular las preguntas que considere necesarias en
relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, la documentación
recibida o la información pública suministrada por la sociedad. En estos casos,
bvc atiende a los a accionistas a través de la Secretaría de la Sociedad.
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Sí. En el artículo 43 de los Estatutos y el artículo 6 del Reglamento de
funcionamiento de la AGA, bvc establece reglas objetivas para negar las
solicitudes de información que versen sobre secretos industriales o datos que
de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad, tales
como información privilegiada de la sociedad o contratos que constituyen
ventajas competitivas de la sociedad. En adición a lo anterior, los artículos
8.1.1.1 y 8.1.1.2 del Código de Buen Gobierno establecen la obligación a cargo de
bvc de atender cualquier petición, reclamación o propuesta presentada por un
accionista sin que pueda negarse a tramitarlas por cuestiones subjetivas como
por ejemplo el hecho de que sean calificadas de irrazonables o irrelevantes.

No. Explique:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 28 de nov de 2003 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015  

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 28 de nov de 2003 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015  

>
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10.14. Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja,
la sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de
manera concomitante, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el
efecto, y en las mismas condiciones.

>

1.

>

6. Gobierno corporativo

10.14 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

Si. Indique brevemente:

Sí. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.1.2 del Código de Buen
Gobierno, la Bolsa a través de la Secretaría General dará respuesta por escrito
y motivada a las peticiones, reclamaciones o propuestas de los accionistas. Sin
embargo, cuando en criterio de bvc, la respuesta a un accionista pueda
colocarlo en ventaja, la Bolsa garantizará el acceso a dicha respuesta a los
demás accionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que
la misma, haya establecido para el efecto y en las mismas condiciones.

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación:14 de dic de 2005 / Fechas de Modificación: 29 de julio de 2009  

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 11: Regulación de la representación.

11.1. Sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Comercio, la Circular Externa 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, la sociedad no limita el derecho del accionista a hacerse
representar en la Asamblea General de Accionistas, pudiendo delegar su voto
en cualquier persona, sea ésta accionista o no.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

11.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

>

- Estructura de gobierno

Si. Indique brevemente:
11.2 Implementa la Medida
Sí. De conformidad con el literal b del artículo 35 de los Estatutos, bvc no limita
el derecho del accionista a hacerse representar en la Asamblea General,
pudiendo delegar su voto en cualquier persona, siempre que dicha persona
detente el poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del
apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo y la fecha o época de la
reunión para la que se confiere. Esta regla de representación se complementa
con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento de la AGA.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de voto, promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del
Orden del Día y las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados
conforme al procedimiento establecido con 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.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. La Bolsa 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.

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

Se destaca que en la Asamblea extraordinaria celebrada el 7 de febrero de
2018, se incluyó dentro de los modelos de poder para persona natural y jurídica
el orden del día correspondiente.
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

>

Inicio

>

1.

>
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- Estructura de gobierno

Medida No. 12: Asistencia de otras personas además de los accionistas.

>

1.

12.1. Con el objetivo de revitalizar el papel de la Asamblea General en la conformación de la voluntad societaria, y hacer de ella un órgano mucho más participativo, el Reglamento de la Asamblea de la sociedad exige que los miembros
de la Junta Directiva y, muy especialmente, los Presidentes de los Comités
de la Junta Directiva, así como el Presidente de la sociedad, asistan a la
Asamblea para responder a las inquietudes de los accionistas.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

12.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si. Indique brevemente:
Sí. El parágrafo quinto del artículo séptimo del Reglamento de la Asamblea
General de Accionistas establece quienes son los participantes a la AGA y
señala que tanto el Presidente de la sociedad como los Presidentes de los
Comités del Consejo Directivo asistirán a la reunión, estos últimos, con el fin de
responder las inquietudes de los accionistas relacionadas con las actividades
realizadas y los resultados obtenidos por cada uno de los Comités.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: 23 de marzo de 2006 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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- Estructura de gobierno

III. Junta Directiva
Medida No. 13: Funciones de la Junta Directiva.

>

1.

13.1. Los Estatutos señalan expresamente aquellas funciones que no podrán
ser objeto de delegación a la Alta Gerencia, entre las que figuran las establecidas en la recomendación 13.1.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si

No

N/A

>

13.1 Implementa la Medida

13.2. Sin perjuicio de la autonomía de los órganos de gobierno de las Empresas
Subordinadas, cuando la sociedad actúa como matriz de un Conglomerado,
estas funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de grupo y se desarrollan
a través de políticas generales, lineamientos o solicitudes de información que
respetan el equilibrio entre los intereses de la matriz y de las subordinadas, y
del Conglomerado en su conjunto.

- Derechos de los accionistas

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

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.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 30 de marzo de 2016 / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

13.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. En efecto estas funciones son ejercidas por parte del Consejo Directivo de
bvc con un enfoque de grupo respetando la autonomía de los órganos de
gobierno de cada una de las filiales, tal como lo ha desarrollado el Modelo de
Gobierno Corporativo del Grupo bvc. El Consejo Directivo ha sido explícito en
que en los casos en que resulta procedente se deben respetar los derechos de
los accionistas aliados estratégicos de 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 7 de diciembre de 2016   / Fechas de Modificación: N/A.

>

- Informes del código de buen
gobierno

>
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6. Gobierno corporativo

Medida No. 14: Reglamento de la Junta Directiva.

>

1.

14.1. La Junta Directiva ha aprobado el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las funciones y responsabilidades de sus
miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva, y sus deberes
y derechos. El cual es difundido entre los accionistas, y cuyo carácter es vinculante para los miembros de la Junta Directiva.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

- Estructura de gobierno

14.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El Consejo Directivo de la bvc aprobó su propio Reglamento cuya finalidad es
determinar los principios de actuación y funciones del Consejo Directivo de la
Bolsa, y de sus comités, 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
cumplimiento 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/normascorporativas

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2007   / Fechas de Modificación: 25 de julio de 2012

>
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Medida No. 15: Dimensión de la Junta Directiva.

Medida No. 16: Conformación de la Junta Directiva.

15.1. La sociedad ha optado estatutariamente por no designar Miembros Suplentes de la Junta Directiva.

16.1. A partir de la premisa de que una vez elegidos todos los miembros de la
Junta Directiva actúan en beneficio de la sociedad, en un ejercicio de máxima
transparencia, la sociedad identifica el origen de los distintos miembros de la
Junta Directiva de acuerdo con el esquema definido en la recomendación 16.1.

>

Inicio

>

1.

6. Gobierno corporativo

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

15.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

Sí. El Consejo Directivo no tiene miembros suplentes, de conformidad con el
artículo 47 de los Estatutos.

- Cumplimiento frente a las
autoridades

No. Explique:

- Cumplimiento de las normas

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

>

- Estructura de gobierno

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

16.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. La Bolsa publica a través del siguiente enlace a los miembros que fueron
elegidos para el período de febrero 2018-marzo 2019, junto con sus hojas de
v i d a : h t t p s ://g o b i e r n o c o r p o r a t i v o . bvc . c o m . c o/c o n s e j o - d i r e c t i v o/
informaci%C3%B3n
En dicha publicación se identifican quiénes son miembros independientes y
miembros no independientes del Consejo Directivo. Asimismo, en los Informes
de Gestión que elabora la sociedad igualmente se identifica esta información.
Cabe aclarar que en el Consejo Directivo no hay ningún miembro de carácter
ejecutivo que sea representante legal o pertenezca a la Alta Gerencia de la
sociedad.

No. Explique:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 7 de abril de 2001   / Fechas de Modificación: 28 de marzo de 2017

>
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16.2. La sociedad cuenta con un procedimiento, articulado a través del Comité
de Nombramientos y Retribuciones u otro que cumpla sus funciones, que permite a la Junta Directiva, a través de su propia dinámica y las conclusiones de
las evaluaciones anuales, alcanzar los objetivos señalados en la recomendación 16.2.

16.3. Los perfiles profesionales identificados como necesarios se informan
por la Junta Directiva a los accionistas, de tal forma que los distintos actores,
principalmente accionistas controlantes, significativos, familias, agrupaciones
de accionistas y accionistas institucionales, si existen, y la propia Junta Directiva, estén en condiciones de identificar los candidatos más idóneos.

>

2.

>

Inicio

>

1.

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

16.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

16.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Si. En efecto, de acuerdo con el numeral 3 del artículo Tercero del Reglamento
interno del Comité de Gobierno Corporativo de bvc indica que es responsabilidad
de este Comité revisar los criterios de competencias y habilidades más
convenientes para el Consejo Directivo. Igualmente, el Reglamento Interno del
mencionado Comité establece que debe velar porque el proceso de selección
de los candidatos a miembros del Consejo 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.

Sí. El artículo 47 de los Estatutos de bvc describe las calidades y requisitos que
deben tener los miembros aspirantes al Consejo Directivo. Así mismo, el
artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno establece dentro del procedimiento
de verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros del
Consejo Directivo, 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.

No. Explique:

Así entonces, 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 candidatos que han sido postulados por los accionistas.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
No. Explique:

11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016   / Fechas de Modificación: N/A.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001   / Fechas de Modificación: 28 de marzo de 2017

>

12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un recurso insuficiente para determinar la idoneidad de
los candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento interno para evaluar
las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación del
candidato a las necesidades de la Junta Directiva, a través de la evaluación de
un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y personales de los candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Miembro Independiente.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

16.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El procedimiento establecido por bvc para la verificación de inhabilidades e
incompatibilidades de quienes aspiren a ser parte del Consejo Directivo se
establece en el parágrafo sexto del artículo 47 de los Estatutos Sociales. Así
entonces, el Consejo Directivo a través del Comité de Gobierno Corporativo se
encarga de verificar las inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a
miembros del Consejo Directivo, si el Comité determina que un aspirante se
encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad, dicho aspirante no
podrá figurar en ninguna de las listas postuladas. Complementariamente, el
artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de bvc describe el
procedimiento que debe seguir el Comité de Gobierno Corporativo para la
verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros del
Consejo Directivo.

12. Ef. Consolidados

16.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El artículo 47 de los Estatutos y el artículo 3.3 del Reglamento del Consejo
Directivo, incorporan los criterios de independencia que bvc ha adoptado, los
cuales son más rigurosos que los dispuestos en la Ley 964 de 2005. En adición
a lo anterior, de acuerdo con el artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno los
candidatos a miembros del Consejo Directivo deben diligenciar una declaración
de independencia que corresponde a un documento preestablecido.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

16.5. Además de los requisitos de independencia ya previstos en la Ley 964 de
2005, la sociedad voluntariamente ha adoptado una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley. Esta definición ha sido
adoptada como marco de referencia a través de su Reglamento de Junta Directiva, e incluye, entre otros requisitos que deben ser evaluados, las relaciones o vínculos de cualquier naturaleza del candidato a Miembro Independiente
con accionistas controlantes o significativos y sus Partes Vinculadas, nacionales y del exterior, y exige una doble declaración de independencia: (i) del candidato ante la sociedad, 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 candidato.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001   / Fechas de Modificación: 20 de diciembre de 2017

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 16 de diciembre de 2009

>

Inicio

>

1.

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

16.6. La sociedad, a través de su normativa interna, considera que la Junta
Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el órgano más adecuado para centralizar y coordinar con anterioridad a la Asamblea General el
proceso de conformación del órgano de administración. De esta forma, los
accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de
la Junta Directiva, pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva y
plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios accionarios y el reparto entre las distintas categorías 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.

16.7. El Reglamento de la Junta Directiva prevé que la evaluación de la idoneidad de los candidatos es una actividad cuya ejecución es anterior a la realización de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma que los accionistas
dispongan de información suficiente (calidades personales, idoneidad, trayectoria, experiencia, integridad, etc.) sobre los candidatos propuestos para integrarla, con la antelación que permita su adecuada evaluación.

>

6. Gobierno corporativo

>

1.

16.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

16.6 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. El artículo 5.1 del Reglamento del Consejo Directivo señala que el Presidente
de dicho órgano actúa como enlace entre los accionistas y el Consejo Directivo,
en especial, durante el proceso de elección del Consejo Directivo.
Complementando esta función, el artículo 47 de los Estatutos Sociales y el
artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de bvc indican el
procedimiento que deben seguir los accionistas para la postulación de los
candidatos, previo a la celebración de la Asamblea General de accionistas,
centralizando este proceso en el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo
Directivo, aspecto que también se encuentra regulado en el Reglamento de este
Comité.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001   / Fechas de Modificación: 30 de marzo de 2016

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Si. Los artículos 3.1 y 3.2 del Reglamento del Consejo Directivo establecen que
el Comité de Gobierno Corporativo verificará el cumplimiento de las calidades
generales de todos los aspirantes a miembros y específicas de independencia,
en el caso de los aspirantes a miembros independientes del Consejo Directivo,
así como la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades de carácter legal
y situaciones de conflicto de interés permanente, de acuerdo 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 16 de diciembre de 2009

>

- Informes del código de buen
gobierno

>
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Medida No. 17: Estructura funcional de la Junta Directiva.

>

1.

17.1. El Reglamento de la Junta Directiva, estipula que los Miembros Independientes y Patrimoniales son siempre mayoría respecto a los Miembros Ejecutivos, cuyo número, en el supuesto de integrarse en la Junta Directiva, es el
mínimo necesario para atender las necesidades de información y coordinación
entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la sociedad.

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

17.1 Implementa la Medida

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

>

- Estructura de gobierno

17.2. A partir del porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de Miembros Independientes fijado en la Ley 964 de 2005, la sociedad analiza y voluntariamente ajusta, al alza, el número de Miembros Independientes, teniendo
en cuenta, entre otros, que el número de miembros independientes guarde
relación con el Capital Flotante.

Si

No

N/A

17.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. En el artículo 47 de los Estatutos Sociales prevé que el Consejo Directivo
está integrado por trece (13) miembros, de los cuales siete tienen la calidad de
independientes. Es necesario aclarar que el Consejo Directivo de 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 Consejo Directivo de bvc.

Sí. Dado el régimen jurídico particular de la bvc, los miembros independientes de
su Consejo Directivo deben ser como mínimo el 40% (ver artículo 2.10.1.1.1. del
Decreto 2555 de 2010). De acuerdo con el artículo 47 de los Estatutos Sociales
la mayoría absoluta de los integrantes es independiente.
Actualmente, la Bolsa cuenta con siete miembros independientes, lo que
corresponde a un 53% de los miembros del Consejo Directivo.

No. Explique:
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 18: Organización de la Junta Directiva.

>

1.

18.1. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y sus responsabilidades principales son las que establece la recomendación 18.1.

>

6. Gobierno corporativo

18.2. La normativa interna de la sociedad, prevé la posibilidad de que el Presidente de la Junta Directiva pueda contar con un tratamiento diferenciado
respecto de los demás miembros tanto en sus obligaciones como en su remuneración, como consecuencia del alcance de sus funciones específicas y su
mayor dedicación de tiempo.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

>

- Estructura de gobierno

18.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A
18.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas

No. Explique:

Si. Indique brevemente:

No. 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 eficientemente 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.

Sí. Dadas las responsabilidades que ejerce el Presidente del Consejo Directivo,
el parágrafo 1 del artículo 5.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de
bvc establece un tratamiento diferenciado en su remuneración.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de enero 2016

/ Fechas de Modificación: N/A.

Fecha de Implementación: 26 de marzo de 2015 / Fechas de Modificación: 30 de marzo de 2016

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo

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.

18.4 Implementa la Medida
18.3 Implementa la Medida

Si

No

Si. Indique brevemente:

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

No. Explique:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si

No

N/A

N/A
Si. Indique brevemente:

- Estructura de gobierno

- Derechos de los accionistas

18.4. En el Reglamento de la Junta Directiva se establecen las funciones del
Secretario, entre las que figuran las señaladas en la recomendación 18.4.

>

2.

>

Inicio

>

1.

No. El artículo 71 de los Estatutos establece que la sociedad contará con un
Secretario nombrado por el Presidente de bvc. Igualmente, menciona que el
Secretario actuará como Secretario de la Asamblea General y 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.

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 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 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 esté disponible en la forma y plazo
requeridos, entre otras.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.
Fecha de Implementación: 26 de marzo de 2015

/ Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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>
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Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.
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5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

18.5. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Nombramientos y Remuneraciones

18.6 Implementa la Medida
18.5 Implementa la Medida

Si

No

- Etica e integridad

Si

No

N/A

N/A
Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de bvc
dispuso la creación, con carácter permanente, del Comité de Gobierno
Corporativo. El Consejo Directivo de bvc dispuso que el 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 Reglamento Interno de este
Comité.

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

18.6. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Riesgos.

>

2.

>

Inicio

>

1.

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de bvc
dispuso la creación del Comité permanente de Riesgos. Las funciones y normas
de funcionamiento de dicho Comité están previstas en el Reglamento Interno de
este Comité.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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>
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18.7. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Gobierno Corporativo.

18.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A
18.8 Implementa la Medida

Si. Indique brevemente:

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

18.8. Si la sociedad ha considerado que no es necesario constituir la totalidad
de estos Comités, sus funciones se han distribuido entre los que existen o las
ha asumido la Junta Directiva en pleno.

>

2.

>

Inicio

>

1.

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 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.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. La Bolsa ha constituido cuatro comités: Comité Administrativo y Financiero,
Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Regulación, Comité de Auditoría y el
Comité de Riesgos, los cuales ejercen las funciones establecidas en sus propios
Reglamentos Internos.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

Fecha de Implementación: 14 de dic de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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>
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>

6. Gobierno corporativo

18.9. Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamento Interno que regula los detalles de su conformación, las materias,
funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando
especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y la
Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mecanismos de
relacionamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de
la Matriz y los de las empresas Subordinadas, si existen.

18.10 Implementa la Medida

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

18.9 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Si. Las reglas de funcionamiento de cada uno de los Comités se encuentran
consignadas en los Reglamentos Internos de los mismos. Así mismo, para
efectos de los canales de comunicación entre los Comités y el Consejo Directivo
de bvc con las filiales se aprobó el Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo
bvc dentro de la cual se establecen esos canales de comunicación de manera
clara y transparente.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 50 de los Estatutos y el artículo segundo de los Reglamentos
Internos del Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Auditoría y el Comité
de Riesgos, indican la conformación de los comités. Asimismo, los mencionados
comités son presididos por un miembro independiente. En esto órganos, 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.
No. Explique:

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Sostenibilidad

8.

18.10. Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente
por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. En el caso del Comité de
Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son siempre la mayoría.

>

Inicio

>

1.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018
Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

18.11. Los Comités de la Junta Directiva pueden obtener el apoyo, puntual
o de forma permanente, de miembros de la Alta Gerencia con experiencia
sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos.

18.11 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

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.

- Informes del código de buen
gobierno

No. Explique:

- Cumplimiento frente a las
autoridades

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

18.12. Para la integración de sus Comités, la Junta Directiva toma en consideración los perfiles, conocimientos y experiencia profesional de los miembros
en relación con la materia objeto del Comité.

>

2.

>

Inicio

>

1.

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

18.12 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 4.1.1.2 del Código
de Buen Gobierno los miembros del Consejo Directivo deben formar parte de los
Comités de acuerdo con la designación que éste haga, teniendo en cuenta la
formación, habilidades, experiencia y especialidad de cada miembro.
El Consejo Directivo de 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 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 fluido dada la especificidad de los
temas del resorte de cada participante.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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18.13. De las reuniones de los Comités se levanta acta, cuya copia se remite a todos los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. Si los Comités
cuentan con facultades delegadas para la toma de decisiones, las actas se
ajustan a lo exigido en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio.

>

Inicio

>

1.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

18.13 Implementa la Medida

Si

No

>

6. Gobierno corporativo

18.14. Salvo que el marco legal o regulatorio aplicable exija su constitución, en
el caso de los Conglomerados la normativa interna prevé que las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas pueden optar por no constituir Comités
específicos para el tratamiento de ciertas materias y ser éstas tareas asumidas por los Comités de la Junta Directiva de la Matriz, sin que esto suponga una
transferencia hacia la matriz de la responsabilidad de las Juntas Directivas de
las empresas subordinadas.

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. De las reuniones de cada Comité se levanta un acta que es firmada por el
Presidente y el Secretario. Dichas actas cuentan con todas las formalidades de
los artículos 189 y 431 del Código de Comercio y se 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 Directivo señala que todos los miembros tendrán
acceso al acta con (5) días de antelación a la celebración de la respectiva
reunión.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

18.14 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. 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 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 bvc. La Bolsa ha considerado que en virtud de la
independencia de cada una de las filiales, ellas pueden conformar los comités
que requieran haciéndose cargo de dichas responsabilidades.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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>
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18.15. La principal tarea del Comité de Auditoría es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la
revisión de la Arquitectura de Control de la Sociedad, incluida la auditoría
del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

18.16 Implementa la Medida
18.15 Implementa la Medida

Si

No

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si

No

N/A

N/A
Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:
No. Explique:
Sí. El artículo primero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría señala las
funciones que este órgano realiza como apoyo la función que realiza el Consejo
Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus
responsabilidades de supervisión en relación con la evaluación de los
procedimientos contables, la verificación de la función de auditoría y el
relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

18.16. Los miembros del Comité de Auditoría cuentan con conocimientos contables, financieros y otras materias asociadas, lo que les permite pronunciarse
con rigor sobre los temas competencia del Comité con un nivel suficiente para
entender su alcance y complejidad.

>

2.

>

Inicio

>

1.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

No. Los miembros del Comité de Auditoría de bvc, cuentan con conocimientos
contables, financieros, y demás materias afines. En ese sentido, son
profesionales que gracias a su amplia trayectoria profesional 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 cuales están publicadas de manera
permanente en la página web de bvc.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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18.17. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de
Auditoría, informa a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo, el análisis del alcance y contenido del Informe del Revisor Fiscal.

18.18 Implementa la Medida

>

6. Gobierno corporativo

18.17 Implementa la Medida

18.18. El Reglamento Interno del Comité de Auditoría le atribuye las funciones
que señala la recomendación 18.18.

>

Inicio

>

1.

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

No. Explique:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. El numeral 27 del artículo tercero del Reglamento del Comité de Auditoría
dispone que es función de dicho órgano informar a la Asamblea General de
Accionistas sobre las cuestiones que en ella
planteen los accionistas en materias de su competencia.
El Presidente del Comité de Auditoría 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 Auditoría, 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 misma.

No. Explique:

No. 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 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 en el Reglamento interno del
Comité de Gobierno Corporativo.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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18.19. El principal objetivo del Comité de Nombramientos y Retribuciones
es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter
decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos
y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia
y vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corporativo, revisando
periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios (en aquellos casos en que esta función no está atribuida expresamente a otro comité de la sociedad).

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

18.20 Implementa la Medida

>

- Estructura de gobierno

18.19 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

18.20. Algunos miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones poseen conocimientos en estrategia, recursos humanos (reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal), política salarial y materias afines, con un nivel suficiente para entender el alcance y
la complejidad que estas materias presenten en la sociedad.

>

Inicio

>

1.

Si. Indique brevemente:

Si. De acuerdo con el artículo primero del Reglamento Interno del Comité de
Gobierno Corporativo, el principal objetivo de este Comité es apoyar la gestión
que realiza el Consejo 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 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.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. Los miembros que conforman el Comité de Gobierno Corporativo de la bvc
tienen conocimientos en estrategia, recursos humanos, política salarial y
materias afines o asociadas, tal como se puede concluir de la revisión de las
hojas de vida publicadas en la página web de la bvc.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 30 de marzo de 2016

No. Explique:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
/ Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

>

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005

>
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18.21. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de
Nombramientos y Retribuciones, puede informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como
por ejemplo el seguimiento de las políticas de remuneración de la Junta Directiva y Alta Gerencia

18.22 Implementa la Medida

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

18.21 Implementa la Medida

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

No. Explique:

Si

No

N/A

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

18.22. El Reglamento Interno del Comité de Nombramientos y Retribuciones le
atribuye las funciones que señala la recomendación 18.22.

>

2.

>

Inicio

>

1.

No. De conformidad con lo previsto en el literal e del numeral 6 del artículo
tercero del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, es función de dicho
órgano informar a la Asamblea General de Accionistas sobre sus actuaciones, y
atender las cuestiones que les planteen los accionistas en materias de su
competencia.
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 actuaciones durante
el ejercicio, de conformidad con el artículo tercero del Reglamento Interno del
Comité.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. 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 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 remuneración del Consejo
Directivo aprobada por la AGA en sesión ordinaria del 30 de marzo de 2016.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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>
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bvc: perfil de la compañía

18.23. El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en
relación con la gestión de riesgos.

18.24. A petición del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de
Riesgos puede informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos
concretos del trabajo realizado por el Comité.

>

2.

>

Inicio

>

1.

18.23 Implementa la Medida

Si

No

N/A

18.24 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

Si. Indique brevemente:

Sí. De conformidad con el artículo primero del Reglamento Interno del Comité de
Riesgos, este Comité es un órgano de apoyo a las funciones que cumple el
Consejo Directivo respecto de la gestión de los riesgos que la sociedad asume
como consecuencia inherente al desarrollo de su objeto social y como matriz
del grupo empresarial que controla.
El Comité de Riesgos igualmente apoya al Consejo Directivo en el diseño e
implementación de las políticas propias de la administración de riesgos y en la
labor de supervisión y seguimiento al cumplimiento de dichas políticas.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo tercero del
Reglamento del Comité de Riesgos es función de este Informar a la Asamblea
General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas
en materias de su competencia.
El Presidente del Comité de 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 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 misma.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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18.25. Con los ajustes que sean necesarios para distinguir entre sociedades que pertenecen al sector financiero o al sector real de la economía, y
sin perjuicio de las funciones asignadas a este comité por las normas vigentes, el Reglamento Interno tdel Comité de Riesgos le atribuye las funciones establecidas en la recomendación 18.25.

18.26. El principal cometido del Comité de Gobierno Corporativo es asistir a la
Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad.

>

2.

>

Inicio

>

1.

18.26 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

18.25 Implementa la Medida

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

No. Explique:

Si

No

N/A

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

No. 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
Riesgos, el Comité en su sesión del 19 de julio de 2017, decidió no acoger las
recomendaciones, debido a que considera que las funciones actuales del
Comité cumplen con los propósitos de la estructura actual de la bvc.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

Si. Indique brevemente:

Si. 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 Consejo 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 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo

18.27. El Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.27.

>

Inicio

>

1.

18.27 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

No. Explique:

No. La Bolsa 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 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 bvc (no le es aplicable a la sociedad el numeral vii de la
recomendación 18.27).

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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>
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bvc: perfil de la compañía

19.1 El Presidente de la Junta Directiva con la asistencia del Secretario y del
Presidente de la sociedad prepara un plan de trabajo de la Junta Directiva para
el periodo evaluado, herramienta que facilita determinar el número razonable
de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.

19.2. Salvo las entidades sometidas a vigilancia que por su régimen están obligadas mínimo a una (1) reunión por mes, la Junta Directiva de la sociedad celebra entre ocho (8) y doce (12) reuniones ordinarias por año.

>

6. Gobierno corporativo

Medida No. 19: Funcionamiento de la Junta Directiva

>

1.

>

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

19.2 Implementa la Medida
19.1 Implementa la Medida

Si

No

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

Si

N/A

Sí. Entre las funciones del presidente del Consejo Directivo, en el artículo 71 de
los Estatutos Sociales, se 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 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:

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 principal de la
administración de la sociedad en caso de que en la convocatoria no se señale
otro lugar.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 18 de marzo de 2015    / Fechas de Modificación: 29 de noviembre de 2018 .

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 26 de marzo de 2015 / Fechas de Modificación: N/A.

12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

19.4. La Junta Directiva aprueba un calendario concreto de sesiones ordinarias, sin perjuicio de que, con carácter extraordinario, pueda reunirse cuantas
veces sea necesario.

19.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

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

- Informes del código de buen
gobierno

No. Explique:

- Cumplimiento frente a las
autoridades

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

19.5. Junto con la convocatoria de la reunión y, como mínimo, con una antelación de cinco (5) días comunes, se entregan a los miembros de la Junta Directiva los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día,
para que sus miembros puedan participar activamente y tomen las decisiones
de forma razonada.

>

2.

>

Inicio

>

1.

19.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 3.3.1.2 del Código de Gobierno Corporativo y los
artículos 7.1 y 7.2 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, bvc pone a
disposición de los miembros del Consejo Directivo y sus Comités, con cinco (5)
días calendario de antelación a la información asociada a cada punto del Orden
del Día.

No. Explique:
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005    / Fechas de Modificación: 25 de julio de 2012 .

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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19.6. El Presidente de la Junta Directiva asume, con el concurso del Secretario de la Junta Directiva, la responsabilidad última de que los miembros reciban la información con antelación suficiente y que la información sea útil, por
lo que en el conjunto de documentos que se entrega (dashboard de la Junta
Directiva) debe primar la calidad frente a la cantidad.

19.7. La responsabilidad última de la preparación del Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva corresponde al Presidente de la Junta Directiva
y no al Presidente de la sociedad, y se estructura de acuerdo con ciertos parámetros que permitan seguir un orden lógico de la presentación de los temas y
los debates.

>

2.

>

Inicio

>

1.

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

19.6 Implementa la Medida

Si

No

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

19.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 71 de los Estatutos establece entre las funciones del presidente
del Consejo Directivo velar por la entrega en tiempo y forma, de la información a
los miembros del Consejo Directivo, directamente o por medio del Secretario del
Consejo Directivo.

Sí. De acuerdo con el artículo 71 de los Estatutos es función del Presidente del
Consejo Directivo intervenir en la preparación del orden del día de las reuniones,
en coordinación con el Presidente de la sociedad y el Secretario del Consejo
Directivo. Así mismo, el artículo 5.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo
señala 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No. Explique:

- Encuesta código país 2018
7.

N/A

Fecha de Implementación: 26 de marzo de 2015 / Fechas de Modificación: N/A.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 26 de marzo de 2015    / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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19.8. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en la página Web corporativa, la sociedad hace pública la asistencia de los miembros a las reuniones de
la Junta Directiva y sus Comités.

>

Inicio

>

1.

19.8 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

Si. Indique brevemente:
Sí. El artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno establece que entre la
información que se pone a disposición 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.
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005   / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

>

- Estructura de gobierno

19.9. Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares, así como la razonabilidad de sus
normas internas y la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo,
en su caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento que considere pertinentes. En el caso de Conglomerados, la Junta Directiva de la matriz
exige que el proceso de evaluación se lleve a cabo también en las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas.

19.9 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 4.1.3.3 del Código de Buen Gobierno y el artículo
10.1 del Reglamento del Consejo Directivo, el Consejo Directivo anualmente
realiza el ejercicio de autoevaluación individual y colectiva de sus miembros y
del Consejo Directivo como órgano colegiado. Tal evaluación, que es gestionada
y procesada por un consultor externo, idóneo e independiente de la sociedad,
pretende establecer los niveles de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
sus deberes y funciones. Así mismo, el Modelo de Gobierno Corporativo del
Grupo bvc, establece que cada filial deberá A la Vicepresidencia Jurídica los
resultados del proceso de evaluación de junta directiva y presidencia-gerencia.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005    / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

>

12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

19.10. La Junta Directiva alterna la técnica de la autoevaluación interna con la
evaluación externa realizada por asesores independientes.

>

Inicio

>

1.

19.10 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
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 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, 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.t

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005   / Fechas de Modificación: 26 de febrero de 2014

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 20: Deberes y Derechos de los miembros de la Junta Directiva.

>

1.

20.1. El Reglamento de la Junta Directiva complementa lo dispuesto en el
marco normativo, en relación con los deberes y derechos de los miembros de
la Junta Directiva.

>

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

20.2. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el entendimiento de la
sociedad respecto a los deberes de los miembros de la Junta Directiva a que
se refiere la recomendación 20.2.

20.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

20.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. El artículo 4.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de 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.

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 de Buen Gobierno.

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001     / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

20.3. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el contenido de los derechos de los miembros de la Junta Directiva que establece la recomendación
20.3.

>

Inicio

>

1.

20.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
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 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 artículos 7.1 y 9.1.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 21: Conflictos de Interés.

21.1. La sociedad cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna para el conocimiento, administración y resolución de las situaciones de conflicto de interés, ya sean directos o indirectos a
través de Partes Vinculadas, que pueden afectar a los miembros de la Junta
Directiva y demás Administradores.

>

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

21.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

20.2 Implementa la Medida
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, recogen la política y los procedimientos para revelar
y administrar de manera autónoma y oportuna cualquier 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 configuración de un eventual
conflictos de interés.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

21.2. El procedimiento para la gestión de los conflictos de interés distingue la
naturaleza de los mismos, diferenciando entre conflicto de interés esporádico
o permanente. Si el conflicto de interés es esporádico, el procedimiento aplicable indica las reglas y pasos a seguir, que deben ser relativamente fáciles de
administrar y difícil de eludir para el afectado. Para el caso de conflictos de interés de carácter permanente, el procedimiento considera que si esta situación afecta al conjunto de las operaciones de la sociedad, debe entenderse
como una causal de renuncia obligatoria por parte del afectado ya que le imposibilita para ejercer el cargo.

/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. En efecto el artículo 7.1.1.1 del Código de Buen Gobierno de bvc define los
conflictos de interés como esporádicos o permanentes. Los conflictos
esporádicos son aquéllos que se presentan en una situación particular y de
manera aislada, y los conflictos permanentes son aquellos en los cuales, las
circunstancias que dan origen al conflicto, se mantienen sin interrupción. El
procedimiento para la administración de los conflictos de interés esporádicos
es el que está establecido en el artículo 7.1.1.2, y el procedimiento para sanear
un conflicto de interés de carácter permanente se establece en el artículo 7.1.1.4
del mismo Código de Buen Gobierno indicando que en el evento en que un
empleado o administrador esté incurso en un conflicto de interés de carácter
permanente, y la situación pueda afectar el conjunto de las operaciones de la
Sociedad, este debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por
parte del afectado ya que le imposibilita para ejercer su cargo.
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de enero de 2016     / Fechas de Modificación: N/A

>

Inicio

>

1.

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

21.3. Los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás Administradores de la sociedad informan
periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas o indirectas,
que mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Conglomerado del que hace parte el emisor, o con el emisor, o con
proveedores, o con clientes o con cualquier otro Grupo de Interés, de las
que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto, construyendo así un “mapa de Partes Vinculadas” de los Administradores.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

21.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

21.4. Las situaciones de conflicto de interés relevante entendidos como
aquellos que obligarían al afectado a abstenerse de una reunión y/o votación,
en que se encuentren los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores, son recogidas en la información pública que con carácter anual publica
la sociedad en su página Web.

>

Inicio

>

1.

Si. Indique brevemente:
21.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A
No. Explique:

Si. Indique brevemente:

Sí. Los miembros del Consejo Directivo revelan de manera autónoma, oportuna
y en la forma indicada en los estatutos sociales, cualquier 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 potencialmente la configuración
eventual de tales conflictos de interés. Así mismo, los miembros de la Alta
Gerencia y del Consejo Directivo deben acatar lo señalado en el artículo 7.1.1.4
del Código de Gobierno Corporativo en relación con el deber de revelación ante
el superior jerárquico. De cualquier manera, la Gerencia de Gestión Humana de
bvc presenta trimestralmente un reporte sobre situaciones que los
administradores o empleados de bvc hayan reportado negociación de acciones
inscritas en bolsa o cualquier otra situación que pueda conllevar conflictos de
interés.

No. 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 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.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

11. Ef. individuales

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

>

12. Ef. Consolidados

>
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21.5. Para estos efectos, la definición de Parte Vinculada que aplica la sociedad es consistente con la Norma Internacional de Contabilidad nº 24 (NIC 24).

>

Inicio

>

1.

21.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

Si. Indique brevemente:
Sí. Desde el 1 de enero de 2012 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, 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 bvc recogen plenamente los criterios de
vinculación consagrados en los principios internacionales de contabilidad.

No. Explique:

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 1 de enero de 2012

/ Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 22: Operaciones con Partes Vinculadas.

22.1. La sociedad cuenta con una política que define el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con
Partes Vinculadas, incluidos los saldos pendientes y relaciones entre ellas,
salvo para aquellas operaciones que cuenten con una regulación específica.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

22.1 Implementa la Medida

Si

No

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

Si. Indique brevemente:

Sí. El Consejo Directivo de 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 operaciones con las
partes vinculadas, incluidos los saldos pendientes entre las mismas.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018

Si

22.2 Implementa la Medida

>

- Estructura de gobierno

22.2. La política de la sociedad sobre operaciones con vinculadas aborda los
aspectos de que trata la recomendación 22.2.

>

Inicio

>

1.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 22 de febrero de 2017

/ Fechas de Modificación: N/A.

No. El Consejo Directivo de 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 operaciones con las
partes vinculadas, incluidos los saldos pendientes entre las mismas, acogiendo
los aspectos de que trata esta recomendación. En particular este documento
establece que las operaciones con las entidades del grupo empresarial del
grupo bvc cuyo monto supera los 1.500 millones de pesos son aprobadas por el
Consejo Directivo.
En adición a lo anterior, la aprobación con exclusión de las partes interesadas se
implementa en los documentos corporativos de la Bolsa, en especial el
Reglamento del Consejo Directivo (numeral 5, Artículo 4.1); el Código de Buen
Gobierno (Artículo 7.1.1.1); y los Estatutos Sociales (Artículo 77) que contemplan
en detalle los mecanismos tendientes a evitar y solucionar situaciones en las
cuales se puedan presentar posibles conflictos de interés con respecto a las
entidades del grupo.

>

12. Ef. Consolidados

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

En adición a lo anterior, se tiene prevista una mayoría calificada del Consejo
Directivo para la aprobación de este tipo de operaciones que corresponde el
voto favorable de por lo menos 7 de sus miembros, mayoría que es distinta a la
sugerida en esta recomendación, la cual consiste en el voto favorable de ¾
partes del Consejo Directivo, y el voto afirmativo de los miembros
independientes, razón por la cual se entiende no se cumple con la totalidad de
los requisitos exigidos en esta recomendación.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

22.3 La política prevé que no requieren de autorización expresa por parte de la
Junta Directiva, las operaciones vinculadas recurrentes propias del giro ordinario realizadas en virtud de contratos de adhesión, o contratos marco generales, cuyas condiciones están perfectamente estandarizadas, se aplican de
forma masiva, y son realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien actúa como suministrador del bien o servicio del que se trate, y
cuya cuantía individual no sea relevante para la sociedad.

>

6. Gobierno corporativo

Así mismo, en el numeral 13 del artículo 31 de los estatutos de la Sociedad, se
contemplan los casos en los que se requiere la autorización expresa de la
Asamblea General de Accionistas con respecto a operaciones con sociedades
vinculadas y del grupo bvc.

>

1.

22.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Fecha de Implementación: 22 de febrero de 2017. / Fechas de Modificación: N/A.

Sí. De acuerdo con artículo 31 de los Estatutos de la Bolsa, es función de la
Asamblea General de Accionistas aprobar las operaciones relevantes que se
realicen con vinculados económicos excepto sobre negocios que cumplan 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.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

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.

10. Perfil del informe integrado

No. Explique:

11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001     / Fechas de Modificación: 22 de febrero de 2017
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

- Derechos de los accionistas

>

- Informes del código de buen
gobierno

23.1. La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General de Accionistas y revisada cada
año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente
se pueden satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables.
Pueden incluir honorarios fijos por ser miembro de la Junta Directiva, honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta y/o sus Comités y otros
emolumentos de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio, cualquiera que sea su causa, en dinero o en especie, así como las obligaciones
contraídas por la sociedad en materia 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.

23.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

23.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

23.2. Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente variable vinculado a la buena marcha de la sociedad
en el medio y largo plazo, la política de remuneración incorpora límites a la
cuantía que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable
está relacionado con los beneficios de la sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los
resultados del periodo.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Medida No. 23: Retribución de los miembros de la Junta Directiva.

Si. Indique brevemente:

Sí. El 30 de marzo de 2016 la Asamblea General de Accionistas de la bvc aprobó
la política de remuneración del Consejo Directivo la cual identifica los
componentes retributivos a reconocer. En la reunión de la Asamblea General del
28 de marzo de 2017, se aprobaron los honorarios para los miembros de Consejo
del periodo abril 2017 - marzo 2019, tal y como consta en el acta No. 28. Así
mismo, de acuerdo con la política de remuneración, los honorarios del Consejo
Directivo se actualizan para cada periodo con el IPC

No. Explique:

No. La Bolsa 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.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

Fecha de Implementación: 30 de marzo de 2016 / Fechas de Modificación: N/A.

>

Inicio

>

1.

>
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23.3. Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva
quedan expresamente excluidos de sistemas retributivos que incorporan
opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada a la variación
absoluta de la cotización de la acción.

23.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

23.4. Para cada periodo evaluado, en el marco de la política de remuneración,
la Asamblea General de Accionistas aprueba un costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.

>

2.

>

Inicio

>

1.

23.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. Indique brevemente:
No. Explique:
Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a 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 1980 establece la
prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de
adquirir acciones inscritas en bolsa.

No. 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 de los
Comités.

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 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.

En la reunión de la Asamblea General del 28 de marzo de 2017, se aprobaron los
honorarios para los miembros de Consejo del periodo abril 2017 - marzo 2019,
tal y como consta en el acta No. 28. Así mismo, de acuerdo con la política de
remuneración, los honorarios del Consejo Directivo se actualizan para cada
periodo con el IPC.

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2007   / Fechas de Modificación: 25 de julio de 2012

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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23.5. El costo efectivo total de la Junta Directiva durante el periodo evaluado, que incluye todos los componentes retributivos satisfechos a los
miembros de la Junta Directiva así como el reembolso de gastos es conocido por los accionistas y publicado en la página web de la sociedad, con el
nivel de desagregación y detalle que apruebe la Junta Directiva.

>

Inicio

>

1.

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

23.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Sí. Los honorarios pagados a los miembros del Consejo Directivo por el año
2018 serán publicados en el Informe de Gestión puesto en conocimiento de los
accionistas y la información se mantiene permanentemente en la página de bvc
en el nivel de desagregación aprobado por el CD.

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 28 de marzo de 2017

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 24: El Presidente de la sociedad y la Alta Gerencia.

>

1.

24.1. El modelo de gobierno de la sociedad establece una separación efectiva
entre la administración o gobierno de la sociedad (representada por la Junta
Directiva) y el Giro Ordinario de los negocios (a cargo de la Alta Gerencia con el
liderazgo del Presidente de la sociedad).

24.2. Con carácter general, la política de la Junta Directiva consiste en delegar el Giro Ordinario de los negocios en el equipo de Alta Gerencia, concentrando su actividad en las funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno
y control.

>

>

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

24.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

24.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. La Política de Grupo Empresarial de bvc, establece claramente la separación
e interacción entre la administración 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.

Sí. De acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos la principal función del
Consejo Directivo de bvc es ejercer las tareas de carácter estratégico y de
organización de la sociedad. Así mismo, se especifica que la 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 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.

- Derechos de los accionistas

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018

No. Explique:

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 28 de noviembre de 2003

/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

>

- Informes del código de buen
gobierno

>
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24.3. Como norma general los miembros de la Alta Gerencia son identificados,
evaluados y designados directamente por el Presidente de la sociedad ya que
son sus colaboradores directos. Alternativamente, la sociedad puede optar
porque los miembros de la Alta Gerencia sean designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la sociedad. Independientemente de quién
haga la designación final, los candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de
la sociedad son conocidos y evaluados por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Junta Directiva, quien deberá emitir su opinión.

24.4. La sociedad cuenta con una política clara de delegación de funciones
aprobada por la Junta Directiva y/o un esquema de poderes que permite conocer el nivel de empoderamiento del Presidente de la sociedad y de los demás
miembros de la Alta Gerencia.

>

Inicio

>

1.

24.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

24.3 Implementa la Medida

Si. Indique brevemente:
Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con los artículos 50 y 58 de los Estatutos una de las funciones
del presidente es nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Directivo o a la Asamblea
General de Accionistas. Una de las funciones del Comité de Gobierno
Corporativo consiste en evaluar periódicamente la actividad de dichos
funcionarios, con base en el cumplimiento de las metas e indicadores y preparar
recomendaciones al Consejo Directivo.

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 partir de los cuales se
pueden delegar parcialmente sus funciones en algunos otros empleados de la
sociedad.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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24.5. La Junta Directiva, por medio del Comité de Nombramientos y Retribuciones, o quien cumpla sus funciones, lidera anualmente la evaluación del desempeño del Presidente de la sociedad y conoce las evaluaciones de los demás
miembros de la Alta Gerencia.

>

1.

>

>

6. Gobierno corporativo

24.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A
24.6 Implementa la Medida

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 4.2.1.2. del código de Buen Gobierno y el artículo
tercero del Reglamento Interno 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 recomendaciones al Consejo Directivo sobre la Alta
Gerencia de la Sociedad.

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

24.6. La sociedad cuenta con una política de remuneración del Presidente de
la sociedad y de los demás miembros de la Alta Gerencia, aprobada por la Junta Directiva, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer, atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo
y los niveles de riesgo.

No. Explique:

Sí. La Bolsa cuenta con una Política de Remuneración de la Alta Gerencia
aprobada por el Consejo Directivo en la cual se identifican los componentes
retributivos que se reconocen a los miembros del equipo, incluyendo al
Presidente, y que están atados con el cumplimiento de las metas.
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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24.7. Si la retribución del Presidente de la sociedad incluye un componente fijo
y uno variable, su diseño técnico y forma de cálculo impide que el componente
variable pueda llegar a superar el límite máximo establecido por la Junta Directiva.

>

1.

>

6. Gobierno corporativo

24.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Sí. La remuneración del Presidente de bvc es establecida por el Consejo
Directivo, quien participa de la remuneración variable según la consecución de
resultados del Balaced Scorecard, sistema gerencial cuyo diseño y metas son
aprobados por el Consejo Directivo antes de iniciar el año al cual aplica.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

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.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

IV. Arquitectura de control
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 de la sociedad, adaptado a su naturaleza, tamaño,
complejidad y riesgos, de forma que cumpla con los presupuestos señalados
en la recomendación 25.1.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

- Informes del código de buen
gobierno

25.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

25.2 Implementa la Medida

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

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 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. 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.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. En efecto, 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 bvc propende por la existencia de una Arquitectura de
Control con alcance consolidado, que abarque a todas las filiales, indicando las
responsabilidades de cada una frente al modelo de grupo y describiendo los
flujos de información desde y hacia la matriz, permitiendo una visión consolidada
de los riesgos y la toma de medidas de control.

No. Explique:
No. Explique:

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

- Derechos de los accionistas

25.2. En el caso de los Conglomerados, la Junta Directiva de la Matriz propenderá por la existencia de una Arquitectura de Control con alcance consolidado, formal, y que abarque a todos las empresas Subordinadas, estableciendo
responsabilidades respecto a las políticas y lineamientos sobre esta materia a
nivel de conglomerado y definiendo líneas de reporte claras que permitan una
visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el Conglomerado y la
toma de medidas de control.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001

/ Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018
Fecha de Implementación: 7 de diciembre de 2016 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

>

Inicio

>

1.

>
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Medida No. 26: Gestión de Riesgos.

26.1. En la sociedad, los objetivos de la gestión de riesgos son los que contempla la recomendación 26.1.

>

Inicio

>

1.

26.2. La sociedad cuenta con un mapa de riesgos entendido como una herramienta para la identificación y seguimiento de los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta.

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

26.1 Implementa la Medida

Si

No
26.2 Implementa la Medida

Si. Indique brevemente:

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas

Si

N/A

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 Directivo 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 VI del Código de Buen Gobierno.

Sí. La Bolsa 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
noviembre de 2017, unificando las metodologías de riesgos del Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) y del
Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO).

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005

/ Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

Fecha de Implementación: 10 de septiembre de 2007 / Fechas de Modificación: 24 de noviembre de 2017

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

26.3. La Junta Directiva es responsable de definir una política de administración de riesgos, así como de fijar unos límites máximos de exposición a cada
riesgo identificado.

26.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Etica e integridad

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Si

No

N/A

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 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 sociedad.

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 sociedad. El Comité de
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 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
7.

26.4 Implementa la Medida

Si. Indique brevemente:

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

26.4. La Junta Directiva conoce y supervisa periódicamente la exposición
efectiva de la sociedad a los límites máximos de riesgo definidos, y plantea
acciones de corrección y seguimiento en caso de desviaciones.

>

2.

>

Inicio

>

1.

Fecha de Implementación: 7 de abril del 2001

/ Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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26.5. En el marco de la política de administración riesgos, la Alta Gerencia es la
dueña de los procesos y responsable de la administración de riesgos, es decir,
de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías, y asegurando que la administración de riesgos es consistente con la estrategia, la política de riesgos definida, y los límites máximos
aprobados.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

26.6 Implementa la Medida

>

6. Gobierno corporativo

26.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas

Sí. En la organización existe un área cuyo objetivo fundamental es la
administración de los riesgos. Tal dependencia tiene claramente definidos los
roles y responsabilidades y las instancias internas de reporte dentro de los
cuales se destaca rendir informes de manera regular y periódica directamente
al Comité de 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 bvc, de SARO, de
SIPLAFT y la Política de Control Interno de la bvc.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

26.6. La sociedad cuenta con una política de delegación de riesgos, aprobada
por la Junta Directiva, que establece los límites de riesgo que pueden ser administrados directamente por cada nivel en la sociedad.

>

Inicio

>

1.

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. La Bolsa 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, 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.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

No. Explique:

8.

Clientes y mercado

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Fecha de Implementación: 9 de septiembre de 2009 / Fechas de Modificación: N/A.

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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26.7. En los Conglomerados, la administración de riesgos debe hacerse a nivel
consolidado de tal forma que contribuya a la cohesión y al control de las empresas que lo conforman.

26.8. Si la sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios
y operaciones, existe la posición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con competencia a nivel del Conglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de control y/o grupo empresarial.

>

Inicio

>

1.

>

26.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

26.8 Implementa la Medida

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con la Política denominada “Modelo de Gobierno Corporativo del
Grupo bvc” la sociedad a través de la Gerencia de Riesgos, cuenta con
herramientas y realiza un análisis consolidado para la identificación y gestión
de riesgos a nivel consolidado, lo que implica la dimensión de bvc y de las
entidades del Grupo bvc.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Encuesta código país 2018
Sostenibilidad

No

Si. Indique brevemente:

- Etica e integridad

7.

Si

No. Explique:

No. A pesar que la bvc cuenta con un Gerente de Riesgos y el Modelo Corporativo
del Grupo que delimita las responsabilidades de cada órgano de gobierno tanto
en bvc como en sus filiales, en la misma 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 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.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 7 de diciembre de 2016 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018
Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Inicio
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5.

bvc: perfil de la compañía

Medida No. 27: Actividades de Control.

>

1.

27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno, adaptado a la sociedad y su complejidad, y
consistente con la gestión de riesgos en vigor.

>

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

27.2. La Junta Directiva es responsable de supervisar la eficacia e idoneidad
del sistema de control interno, que podrá delegarse en el Comité de Auditoría,
sin que por ello la Junta pierda su responsabilidad de supervisión.

27.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

27.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. Los artículos 46 y 50 de los Estatutos de bvc y la política del Modelo de
Gobierno Corporativo de Grupo Empresarial de bvc, establecen que una de las
funciones 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 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 e
impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y
correctivos a que haya lugar.  

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 bvc. El artículo primero del Reglamento Interno del Comité de
Auditoría, le asigna a este Comité, del seguimiento al control interno de la Bolsa
y sus responsabilidades de supervisión en relación con la evaluación de los
procedimientos contables, la verificación de la función de auditoría y el
relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 7 de abril de 2001   / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 7 de abril de 2001 / Fechas de Modificación: 17 de junio de 2018

12. Ef. Consolidados

>
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Inicio
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3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

27.3. En la sociedad se aplica y exige el principio de autocontrol, entendido
como la “capacidad de las personas que participan en los distintos procesos de
considerar el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos
de acción y toma de decisiones”.

>

1.

>

6. Gobierno corporativo

27.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Sí. La Política de Control Interno es de obligatorio cumplimiento para los
administradores y empleados de 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 correctivos en el ejercicio y
cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y
responsabilidades.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 9 de septiembre de 2009 / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

28.1. En la sociedad se comunican hacia abajo y en horizontal la cultura, filosofía y políticas de riesgos, así como los límites de exposición aprobados, de
forma que el conjunto de la organización considere los riesgos y las actividades de control en su actividad.

28.2. En la sociedad existe un mecanismo de reporte de información hacia
arriba (hacia la Junta Directiva y la Alta Gerencia), que es veraz, comprensible
y completo, de forma que apoya y permite la toma informada de decisiones y la
administración de riesgos y control.

>

6. Gobierno corporativo

Medida No. 28: Información y comunicación.

>

1.

>

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

28.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

28.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. La Bolsa comunica la cultura, filosofía y política de riesgos a través del Plan
de Cultura de 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, SIPLAFT y a
través de diversas metodologías como capacitaciones y talleres.

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 de la actividad
de Auditoría 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 políticas, el 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, el Comité de Riesgos y/o el
Consejo Directivo.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 9 de septiembre de 2009 / Fechas de Modificación: N/A.

No. Explique:

12. Ef. Consolidados

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 4 de noviembre de 2009 / Fechas de Modificación: 17 de diciembre de 2015

>
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5.
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28.3. El mecanismo de comunicación y de reporte de información de la sociedad permite que: i. la Alta Gerencia involucre al conjunto de la sociedad resaltando su responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles
y ii. el personal de la sociedad entienda su papel en la gestión de riesgos y la
identificación de controles, así como su contribución individual en relación con
el trabajo de otros.

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

28.4. Existen líneas internas de denuncias anónimas o “whistleblowers”, que
permiten a los empleados poder comunicar de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la cultura de administración
de riesgos y controles en la sociedad. Un informe sobre estas denuncias es
conocido por la Junta Directiva de la sociedad.

>

Inicio

>

1.

28.4 Implementa la Medida
28.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas

Sí. El mecanismo de comunicación y reporte de la sociedad involucra a las
diferentes instancias de decisión y de gestión de riesgos. A través del Plan de
Cultura de Riesgos se logra brindar claridad sobre estos conceptos, así como
que las personas adquieran destrezas y que retengan el conocimiento acerca
de su papel en la gestión de riesgos y la identificación de controles.

Sí. El artículo 50 de los Estatutos establece que una de las funciones del
Consejo Directivo es la de implementar las políticas y esquemas de control ético
para los administradores y funcionarios de la sociedad, dentro 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.

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 9 de septiembre de 2009 / Fechas de Modificación: N/A.

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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Medida No. 29: Monitoreo de la Arquitectura de Control.

>

1.

29.1. En la sociedad, la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoria, es
responsable de supervisar la efectividad de los distintos componentes de la
Arquitectura de Control.

>

6. Gobierno corporativo

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

29.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos de bvc y el artículo primero del
Reglamento Interno del Comité de Auditoría, este Comité es un órgano de apoyo
a la función que realiza el Consejo Directivo respecto del seguimiento al control
interno de la Bolsa y sus responsabilidades de supervisión en relación con la
evaluación de los procedimientos contables, la verificación de la función de
auditoría y el relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

>

- Estructura de gobierno

29.2. En la sociedad, la labor de monitoreo dirigida a proveer aseguramiento
sobre la eficacia de la Arquitectura de Control, involucra de forma principal a la
auditoría interna en colaboración con el Revisor Fiscal en las materias propias
de su competencia y en particular lo referido a la información financiera generada por la sociedad.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

29.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El Título VI del Código de Buen Gobierno establece que el Sistema de Control
Interno de la Bolsa está estructurado a partir de la interacción de la Revisoría
Fiscal y la Auditoría Interna, estableciendo entre las 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; 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:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

12. Ef. Consolidados
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

>
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6. Gobierno corporativo

29.3. La función de auditoria interna de la sociedad cuenta con un Estatuto de
Auditoría Interna, aprobado por el Comité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus funciones en esta materia, que debería comprender
los temas señalados en la recomendación 29.3.

29.4. El máximo responsable de la auditoría interna mantiene una relación de
independencia profesional respecto a la Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que lo contrata, mediante su dependencia funcional exclusiva del
Comité de Auditoría.

>

2.

>

Inicio

>

1.

29.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

29.4 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. Los temas señalados en la recomendación 29.3 se encuentran expresamente
recogidos en el Estatuto de Auditoría Interna de 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 menos 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.

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 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 del
Consejo Directivo.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 5 de octubre de 2007 / Fechas de Modificación: 5 de octubre de 2015

>

12. Ef. Consolidados

>
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29.5. En la sociedad el nombramiento y la remoción del responsable de auditoria interna es una responsabilidad de la Junta Directiva, a propuesta del
Comité de Auditoría, y su remoción o renuncia es comunicada al mercado.

29.5 Implementa la Medida

Si

No

N/A

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

29.6. El Revisor Fiscal de la sociedad o Conglomerado mantiene una clara independencia respecto de éstos, calidad que debe ser declarada en el respectivo informe de auditoría.

>

2.

>

Inicio

>

1.

29.6 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

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, cuya remoción o renuncia deberá ser
comunicada al mercado.

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, cónyuge o pariente
de ningún funcionario de 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 consideración de la Asamblea
General de Accionistas.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No. Explique:

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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>
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6. Gobierno corporativo

29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal
es el mismo para todas las empresas, incluidas las Empresas off-shore.

29.7 Implementa la Medida

Si

No

N/A
29.8 Implementa la Medida

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El numeral 7.3.4 del Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo Empresarial
bvc, establece que bvc votará en las asambleas de accionistas de las filiales,
para que la firma de Auditoría Externa/Revisoría Fiscal de la bvc sea la misma
que realice esta labor en las filiales.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno

Si

Si. Indique brevemente:

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

29.8. La sociedad cuenta con una política para la designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta Directiva y divulgada entre los Accionistas, en la que
figuran las previsiones establecidas en la recomendación 29.8.

>

2.

>

Inicio

>

1.

En adición a lo anterior, el mencionado numeral señala que el Área Financiera y
Administrativa a cargo del CFO coordinará las labores de la Revisoría Fiscal del
Grupo bvc, a través de una sola firma especializada que cumpla con todos los
requisitos de alcance y experiencia certificados en un proceso de selección
transparente.
Actualmente, la Revisoría Fiscal la realiza la misma firma para todas las
sociedades que integran el Grupo bvc.

Sí. Los artículos 61 y 62 de los Estatutos Sociales, indican que el Revisor Fiscal
de bvc tanto principal como suplente deberá ser una persona legalmente
idónea. También señala que los Revisores Fiscales principal 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 Estatutos 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:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2018 / Fechas de Modificación: N/A.

Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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29.9. Con el fin de evitar un exceso de vinculación entre la sociedad y la firma
de Revisoría Fiscal y/o sus equipos y mantener su independencia, la sociedad
establece un plazo máximo de contratación que oscila entre cinco (5) y diez
(10) años. Para el caso de la Revisoría Fiscal, persona natural no vinculada a
una firma, el plazo máximo de contratación es de cinco (5) años

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

29.10. Dentro del plazo máximo de contratación, la sociedad promueve la rotación del socio de la firma de Revisoría Fiscal asignado a la sociedad y sus equipos de trabajo a la mitad del periodo, a cuya finalización debe producirse obligatoriamente la rotación de la firma.

>

2.

>

Inicio

>

1.

29.9 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio
del derecho que los accionistas de la Sociedad tienen para elegir al Revisor
Fiscal, 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 ha sido rotada solamente pueda
retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

29.10 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio
del derecho que los accionistas de la Sociedad tienen para elegir al Revisor
Fiscal, 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 ha sido rotada solamente pueda
retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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29.11. En adición a la prohibición vigente de no contratar con el Revisor Fiscal
servicios profesionales distintos a los de la propia auditoría financiera y demás
funciones reconocidas en la normativa vigente, la sociedad extiende esta limitación a las personas o entidades vinculadas con la firma de Revisoría Fiscal,
entre las que se incluyen las empresas de su grupo, así como las empresas en
las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o administradores con
los de la firma de Revisoría Fiscal.

29.12 Implementa la Medida

>

6. Gobierno corporativo

29.12. En su información pública, la sociedad revela el monto total del contrato con el Revisor Fiscal así como la proporción que representan los honorarios
pagados por la sociedad frente al total de ingresos de la firma relacionados con
su actividad de revisoría fiscal.

>

Inicio

>

1.

Si

No

N/A

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

29.11 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

Sí. El artículo 62 de los Estatutos Sociales establece que la sociedad no podrá
contratar servicios de Revisoría Fiscal con entidades o profesionales que
directa o indirectamente presten servicios a la sociedad distintos a los de
revisoría fiscal.

Si. Indique brevemente:
Sí. En la página web de bvc se encuentra publicado el monto total del contrato
con el Revisor Fiscal y la proporción que representan los honorarios pagados
por 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://
gobiernocorporativo.bvc.com.co/informaci%C3%B3n-no-financiera/revisorfiscal

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

No. Explique:

No. Explique:

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación:   7 de abril de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015  

Fecha de Implementación: 20 de enero de 2017 / Fechas de Modificación: N/A.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno

IV. Transparencia e información financiera y no financiera
Medida No. 30: Política de revelación de información.

>

1.

30.1. La Junta Directiva ha aprobado una política de revelación de información, en la que se identifica, como mínimo, la información de que trata la recomendación.

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a terceros de información es
integral y transversal, referente al conjunto de empresas, que permita a los
terceros externos formarse una opinión fundada sobre la realidad, organización, complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno del Conglomerado.

>

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

30.1 Implementa la Medida

Si

No

N/A
30.2 Implementa la Medida

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
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 clasificación 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:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Sí. La Bolsa prepara, presenta y publica información financiera consolidada con
las entidades que conforman grupo económico. Tales estados financieros
cumplen cabalmente con las disposiciones que reglamentan la forma como
dichos estados financieros consolidados deben prepararse, atendiendo a los
estándares internacionales de contabilidad. Así mismo, a través de la página
web de bvc se entrega de manera oportuna 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 bvc, directivos,
entre otros.
No. Explique:

11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de enero de 2016

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 1 de julio de 2016

>

12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo

Medida No. 31: Estados Financieros.

>

1.

31.1. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las acciones que la sociedad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronunciamiento ante los accionistas reunidos en Asamblea General, por parte
del presidente del Comité de Auditoria.

31.2. Cuando ante las salvedades y/o párrafos de énfasis del Revisor Fiscal, la
Junta Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición es
adecuadamente explicada y justificada mediante informe escrito a la Asamblea General, concretando el contenido y el alcance de la discrepancia.

>

>

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

31.1 Implementa la Medida

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

Si. Indique brevemente:

Sí. De acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la información
que debe ser puesta a 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 accionistas reunidos en Asamblea General,
por parte del Presidente del Comité de Auditoría.

Sí. El numeral 8 del artículo tercero del Reglamento Interno del Comité de
Auditoría establece como función de dicho Comité que em “... el caso de que el
dictamen emitido por la Revisoría Fiscal contenga 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 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.”

Si

No

31.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

N/A

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

Así mismo, de acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno de
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 Asamblea General.

11. Ef. individuales

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación:27 de junio de 2018

>

12. Ef. Consolidados

>
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>

1.

31.3 Las operaciones con o entre Partes Vinculadas, incluidas las operaciones
entre empresas del Conglomerado que, por medio de parámetros objetivos tales como volumen de la operación, porcentaje sobre activos, ventas u otros
indicadores, sean calificadas como materiales por la sociedad, se incluyen con
detalle en la información financiera pública así como la mención a la realización de operaciones off-shore.

>

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

31.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas

Sí. De acuerdo con los artículos 3.2.2.1 y 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno, la
Bolsa incorpora en sus Estados Financieros las operaciones entre partes
vinculadas o relacionadas, así como la realización de operaciones off-shore.
Dicha información es publicada en la página web de bvc.

- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

No. Explique:

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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32.1. En el marco de la política de revelación de información, la Junta Directiva
(o el Comité de Auditoría), adopta las medidas necesarias para garantizar que
se transmita a los mercados financieros y de capital toda la información financiera y no financiera sobre la sociedad exigida por la legislación vigente,
además de toda aquélla que considere relevante para inversionistas y clientes.

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

>

- Estructura de gobierno

32.1 Implementa la Medida

32.2. La página web de la sociedad está organizada de forma amigable, de tal
forma que resulta sencillo para el usuario acceder a la información asociada o
relacionada con el Gobierno Corporativo.

>

6. Gobierno corporativo

Medida No. 32: Información a los mercados.

>

1.

32.2 Implementa la Medida
Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. El artículo 50 de los Estatutos Sociales establece como una función el
Consejo Directivo la de "Supervisar la información, financiera y no financiera,
que por su condición de emisora y en el marco las políticas de información y
comunicación la sociedad debe hacer pública periódicamente". Igualmente, el
título III del Código de Buen Gobierno indica la periodicidad y la información que
debe ser puesta a disposición de los accionistas 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:

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. La navegación por la página web de la Bolsa 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 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/
No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 19 de noviembre de 2017

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
Fecha de Implementación: 27 de junio de 2001 / Fechas de Modificación: 26 de marzo de 2015

12. Ef. Consolidados

>
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32.3. La página web de la sociedad incluye, al menos, los vínculos de que trata
la recomendación 32.3.

>

1.

32.4. Los soportes para comunicar información a los mercados que utiliza la
sociedad en general, son documentos que se pueden imprimir, descargar y
compartir.

>

>

32.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

32.4 Implementa la Medida

6. Gobierno corporativo
- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

Si. Indique brevemente:
Sí. La Bolsa 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.

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

No

N/A

Si. Indique brevemente:
Sí. La Bolsa 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 descargue a
dispositivos electrónicos para su guarda y depósito.

No. Explique:
N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Si

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 19 de noviembre de 2017
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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32.5. Si la sociedad es una empresa de gran tamaño y complejidad, anualmente publica en la página web un informe explicativo sobre la organización, métodos y procedimientos de la Arquitectura de Control implementada con el
objetivo de proveer una información financiera y no financiera correcta y segura, salvaguardar los activos de la entidad y la eficiencia y seguridad de sus
operaciones. La información sobre la Arquitectura de Control, se complementa
con un informe de gestión del riesgo.

>

6. Gobierno corporativo

>

1.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

32.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad

Sí. La Bolsa anualmente en su Informe de Gestión dedica un capítulo que
describe las diferentes actividades encaminadas al desarrollo del control
interno. Igualmente, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 3.2.2.2. del Código
de Buen Gobierno pone a disposición de sus accionistas la estructura de
control interno y de auditoría de la sociedad. Por otro lado, el numeral 2 del
mismo artículo establece que semestralmente se publica a los accionistas el
informe semestral de administración de riesgos.

- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

No. Explique:

8.

Clientes y mercado

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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6. Gobierno corporativo

Medida No. 33: Informe anual de Gobierno Corporativo.

>

1.

33.1. La sociedad prepara anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, de
cuyo contenido es responsable la Junta Directiva, previa revisión e informe
favorable del Comité Auditoría, que se presenta junto con el resto de documentos de cierre de ejercicio.

>

- Estructura de gobierno

- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo

33.1 Implementa la Medida

Si

No

>

- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo

33.2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, no es una mera
trascripción de las normas de Gobierno Corporativo, incluidas en los Estatutos, reglamentos internos, códigos de buen gobierno u otros documentos societarios. No tiene por objetivo describir el modelo de gobierno de la sociedad,
sino explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios relevantes durante el ejercicio.

N/A

Si. Indique brevemente:

33.2 Implementa la Medida

Si

No

N/A

- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas

Sí. Entre las funciones del Comité de Auditoría se encuentra la de revisar el
Informe de Gobierno Corporativo, según el artículo tercero del Reglamento
Interno del Comité de Auditoría 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.

Si. Indique brevemente:
Sí. El informe Anual de Gobierno Corporativo explica de manera detallada y
comprensiva el funcionamiento del modelo de gobierno de bvc y los cambios
que este presentó durante el ejercicio.

- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018

No. Explique:

No. Explique:

7.

Sostenibilidad

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 18 de marzo de 2015
Fecha de Implementación: 14 de diciembre de 2005 / Fechas de Modificación: 27 de junio de 2018

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está
alineada con el esquema que contempla la recomendación 33.3.

>

6. Gobierno corporativo

33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que describe la manera en la que durante el
año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo
adoptadas por la sociedad y los principales cambios producidos.

>

1.

- Estructura de gobierno
- Informe sobre prácticas de
gobierno corporativo
- Informe anual del comité de
auditoría al consejo directivo
- Derechos de los accionistas
- Informes del código de buen
gobierno
- Cumplimiento frente a las
autoridades
- Cumplimiento de las normas
- Etica e integridad
- Encuesta código país 2018
7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

33.3 Implementa la Medida

Si

No

N/A

Si. Indique brevemente:
No. Explique:

No. La mayoría de los requisitos de la recomendación se encuentran
incorporados en el Informe de Gestión en el capítulo de Gobierno Corporativo.
Sin embargo, el Informe de Gestión de 2018 aprobado en el 2019 incorporará la
totalidad de requisitos de la recomendación.
No obstante, la Bolsa es de las primeras compañías en adoptar el Estándar GRI
para la presentación de sus informes anuales.

N/A. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación

Fecha de Implementación: N/A. / Fechas de Modificación: N/A.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados
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Enfoque y la visión frente
a la sostenibilidad
GRI 103-2, 201-1, 205-5, 205-2

Colombia enfrenta una
alta vulnerabilidad a los
riesgos del cambio
climático, su mitigación y
adaptación deben ser una
prioridad. En el mundo la
demanda de
financiamiento e
inversión sostenible se ha
incrementado
recientemente a gran
escala gracias a los
compromisos de los
Acuerdos de París COP21
y por la ratificación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel
público y privado.

Cada día más compañías deben incluir en sus estrategias
consideraciones: ambientales, sociales, gobierno corporativo y gestión
de riesgos para poder atender a sus grupos de interés, los cuales cada
vez son más conscientes y exigentes para que las empresas incluyan
criterios de sostenibilidad en su operación diaria. bvc en su posición
relevante dentro del sistema financiero colombiano siempre ha
contribuido con el desarrollo económico sostenible e inclusivo de
Colombia por eso durante 2018 la Bolsa llevo a cabo los siguientes
avances en las iniciativas de sostenibilidad:

bvc Sostenible:
En el marco del congreso de Asobolsa en agosto 2018 se realizó el
lanzamiento de la línea de productos sostenibles, bvc sostenible, la
alternativa de financiamiento e inversión para las empresas e
inversionistas, a través de productos financieros verdes. De esta forma
bvc Sostenible estimula la financiación e inversión en los proyectos que
ayuden a cumplir esos compromisos que apoyan la transición de
Colombia hacia una economía baja en carbono, la cual tiene el gran
potencial de ser un pilar de crecimiento económico que promueve la
innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la competitividad y el
uso eficiente de los recursos naturales.

Bonos Verdes:
En 2018 la dinámica de emisiones de bonos verdes fue muy positiva con
un crecimiento del 100% respecto a 2017 donde se emitieron a través
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El mercado local cuenta con dos índices de sostenibilidad los cuales se vieron
afectados también por las dinámicas de los mercados internacionales. El índice del
Reconocimiento IR COLIR, el cual se compone de 32 compañías, en 2018 presentó
una reducción de 12,2% YoY sin embargo fue el índice que menos disminuyó en su
rentabilidad en el mercado colombiano. Por el lado de MILA, el índice Dow Jones
Sustainability MILA Pacific Alliance Index finalizó con una disminución del 13,3%
YoY en 2018, éste índice se compone de 40 compañías de los mercados MILA y
Colombia está representada por 11 compañías.

Eventos y Capacitaciones en Sostenibilidad:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Noviembre: bvc participó en el desarrollo del V Encuentro de Inversión
Responsable y Sostenible evento que reunió a líderes y expertos para
profundizar temáticas claves para la consolidación de la agenda de la inversión
responsable en Latino América, el cual contó con la participación de expertos de
Itaú, Barclays, HPL Sustainable Finance, GRI y 2 Degrees Investing Initiative. Por
otro lado, teniendo en cuenta los cambios regulatorios en Colombia en materia
de infraestructura y energías renovables, bvc con el apoyo del BID, desarrolló
otro gran evento sobre Inversiones en Infraestructura Sostenible en Colombia

Índices de Sostenibilidad:

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

expertos de GRI, RobecoSAM, PRI y del Carbon Disclosure Project. También en el
mes de abril bvc participó en el seminario de sostenibilidad de Bancoldex y la
Universidad del Rosario el cual estuvo enfocado a dar un mayor entendimiento a
los periodistas sobre los temas de sostenibilidad que están sucediendo a nivel
local y global.

del mercado principal COP $1,1 billones en Bolsa por medio de tres emisiones con
calificación AAA y una sobredemanda de 2,4x confirmando el apetito que tienen los
inversionistas del mercado colombiano por este tipo de instrumentos de inversión
sostenible. Bancoldex continua siendo el emisor más comprometido con la emisión
de títulos verdes y en 2018 realizó dos emisiones de un bono social y uno naranja
por un total de COP$800.000 millones con una demanda de 2,6x donde contamos
con la presencia del señor Presidente de Colombia, Iván Duque el día de la
adjudicación del primer bono naranja. En 2018 Bancolombia también realizó una
emisión de bono verde por $300.000 millones con una demanda de 1,9x.

Marzo: el 8 de marzo de 2018 bvc volvió a sumarse a la iniciativa global de equidad
de género de la ONU y junto con la IFC y ONU Mujeres llevó a cabo la apertura del
mercado con el Toque de Campana por la Equidad de Género donde se destacó el
liderazgo de las mujeres en el sector privado como motor de desarrollo sostenible
renovando así el compromiso de la Bolsa con el desarrollo integral de la mujer en la
sociedad colombiana.
Abril:bvc junto GRI, PRI y la Embajada Suiza llevó a cabo la 1ra Jornada Colombiana
de Inversión Responsable, donde se invitaron a los inversionistas y emisores a
tener un mayor acercamiento los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza
para la toma de decisiones de inversión con casos prácticos donde contamos con

Revelación ASG:
ASG
La Bolsa de Valores como parte del compromiso con los mejores estándares de
revelación de información, relación con inversionistas y sostenibilidad, a través
de su programa de Reconocimiento IR, finalizó el 2018 con 32 compañías
listadas que de manera voluntaria tienen los mejores estándares de reporte en el
mercado colombiano, en donde 27 compañías, incluyendo a bvc como emisor,
reportan sostenibilidad bajo el estándar GRI (Global Reporting Initiative). Como
ejemplo del compromiso de la Bolsa con la sostenibilidad, bvc reporta también su
informe integrado cumpliendo con el nuevo estándar GRI desde 2017.

Sostenibilidad para Inversionistas:
Un frente muy importante en el que bvc empezó a trabajar en el último trimestre
de 2018 con los inversionistas a nivel local fue en la promoción del uso de
criterios ASG en las decisiones de inversión, por ello se dio inicio a una serie que
capacitaciones enfocadas a este grupo de interés junto con el PRI y el GRI donde
se desarrollaron dos talleres sobre los Principios de Inversión Responsable en
octubre y otro entrenamiento sobre Cómo Entender la Sostenibilidad y sus
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7. Sostenibilidad

La Bolsa participa de manera voluntaria es signataria de la
iniciativa ONU del Pacto Global desde 2012 y continúa
reafirmando su compromiso enviando su quinto reporte de
progreso anual en el informe integrado bajo el estándar GRI.
La Bolsa hace parte también del Sustainable Stock
Exchanges Initiative - SSE desde 2014, y participa del
Sustainability Working Group de la World Federation of
Exchanges – WFE desde 2015.
Desde 2011 bvc a través del Fondo Inversor ha venido
realizando inversiones que ayudan a resolver diferentes
retos sociales y ambientales en Colombia que cuentan con
modelos de negocios rentables, sostenibles y generan un
impacto positivo en las comunidades donde operan. Por el
lado de su compromiso con los derechos laborales, la Bolsa
se ha enfocado en el desarrollo profesional de sus
colaboradores como capital estratégico en la industria
financiera colombiana. Por último, en el principio
anticorrupción,bvc 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.

2018

2017

229.349

158.270

2.555

85.745

Valor Agregado Generado
Ingresos operacionales
Otros Ingresos*
Dividendos por tenencia de acciones
Valor Agregado Generado

30.872

16.424

262.776

260.439

84.472

71.089

Valor Agregado Distribuido
Sueldos y prestaciones de los empleados
Nómina
Capacitación

506

411

7.782

571

10.370

9.113

103.129

81.184

Pagos al Gobierno

15.035

15.671

Costos Operacionales

63.784

30.213

Pagos a los proveedores de capital

30.257

35.872

Bienestar
Otros Personal
Total Remuneraciones a Empleados

Inversiones en Comunidad y Medio Ambiente
Valor Agregado Distribuido

147

203

94.188

97.059

168.588

163.380

Valor Agregado Retenido
Diferencia entre Valor Agregado Generado y Distribuido

* Ingresos procedentes de inversiones financieras y de la venta de activos
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La Bolsa y el Depósito resultado de la integración unificaron sus programas de
responsabilidad social corporativa tomando las mejores prácticas que traían ambas
entidades, así durante 2018 se trabajó con Fenalco Solidario en la implementación y
unificación del programa de responsabilidad social corporativa de la entidad integrada
bajo la Dirección de Relación con Inversionistas y Sostenibilidad con el apoyo de la
Dirección Administrativa y la Gerencia de Gestión Humana.
El resultado de este gran trabajo en conjunto es que la Bolsa y el Depósito, cuentan con
una certificación en buenas prácticas de responsabilidad social empresarial de Fenalco
Solidario ratificando así el compromiso del Grupo bvc con la sociedad colombiana a
través de las inversiones sociales directamente realizadas en su programa de
donaciones e Inversor con su portafolio de inversión de impacto y bonos sociales.
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Inversiones de largo plazo

Estructuración: 2009-2010
Cierre Inicial: 2011
Cierre Inversión: 2016
Salida: 2018-2022
Tasa preferencial: 9%
Tamaño: COP 23.910 MM
Compañías: 5
Empleos: 280

- Enfoque y la visión frente a la
sostenibilidad

- Donaciones

Fondos de Inversión de Impacto

PRIMER FONDO (2011 - 2021)

>

7.

Inversión de impacto:
Inversor

Líneas de trabajo:

La bolsa ha liderado el crecimiento y
desarrollo de Inversor desde su
creación en 2009 junto con otras 12
entidades aliadas y fundadoras de
Inversor, gracias a la iniciativa de
estas organizaciones, Inversor ha
promovido el desarrollo de la industria
de Fondos de Capital Privado, Bonos
de Impacto Social y de Inversión de
Impacto en el país.

SEGUNDO FONDO (2020 - 2030)
Estructuración: 2019-2020
Cierre Inicial: 2020
Cierre Inversión: 2023
Salida: 2026-2030
Tasa preferencial: 12-18%
Tamaño: COP 60.000 MM
Compañías: 10 - 12
Empleos: 600 - 800

Bonos de Impacto Social
Inversiones de corto plazo

PRIMER BIS (2017 - 2018)
Sector: Empleo
Tamaño: COP 3.000 MM
Rendimiento: 8,9%
Objetivo: 760 personas de
población vulnerable, 3
meses de retención

SEGUNDO BIS (2019 - 2020)
Sector: Empleo
Tamaño: COP 4.000 MM
Rendimiento: 7,5%
Objetivo: 600 personas,
6 meses de retención
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Inversor canaliza recursos para planes de crecimiento, expansión o consolidación de PyMEs con un modelo de negocio
rentable, potencial de crecimiento y más importante aún con un gran impacto positivo a nivel social y ambiental. El tamaño del
primer fondo es COP$ 23.910 millones donde bvc tiene 10,46%.

Composición del primer fondo:
Inversión

Descripción

Tipo

Monto Invertido
(COP $ MM)

>

1.

Hotel ubicado en la Guajira comprometido con el
desarrollo del turismo sostenible de la región,
cuenta con 140 habitaciones y opera desde 2013

Propiedad Accionaria:
40,52%

Compañía dedicada al manejo, desmonte,
tratamiento y aprovechamiento de
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

Propiedad Accionaria:
45,00%

$3.250

Compañía dedicada al diseño, instalación y
mantenimiento de techos y muros verdes.

Propiedad Accionaria:
33,75%

$1.428

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos
agro-industriales orgánicos, principalmente
fruta deshidratada y panela granulada.

Propiedad Accionaria:
41,01%

$5.282

Deuda mezzanine

$1.205

$3.263

- Responsabilidad social
corporativa
- Inversión de impacto: inversor
- Donaciones
- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera
8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Empresa dedicada al diseño e implementación
de sistemas de bicicletas de uso compartido
para organizaciones privadas y públicas
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•

Impacto Social Inversor 2018
Población Vulnerable – 76%

23
47
79

31
51

31
70

26
56

97

74

43

- Responsabilidad social
corporativa

57

65

82

81

- Inversión de impacto: inversor

75

73

70

74

2015

2016

2017

2018

- Donaciones
- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera

Población Vulnerable – 76%

Empleados - portafolio por compañia

>

1.

MEB

Groncol

Fruandes

Gaia

48,9% son cabeza de familia
(el porcentaje ha venido
aumentando cada año)

2,5% son adultos mayores
(27% dependientes)

14,3% son víctimas/desplazados

1,8%

5,7% pertenecen a minorías
raciales

Población vulnerable

Waya

74,9 %

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

son discapacitados
(8,9% dependientes)

Las compañías del portafolio han generado 218 empleos.

69,0 %

76,4 %

69,7%

10. Perfil del informe integrado

Características del Empleo

12. Ef. Consolidados

Formalización del empleo del 23,6% de los trabajadores.
Mejoramiento de las condiciones laborales para un 30,0%
de los trabajadores.
El salario máximo representa 11,6 veces el salario
mínimo

2015

2016

2017

2018

46%

Igualdad de género
El 50% de los cargos
directivos son ocupados
por mujeres.

El salario promedio de las
mujeres representa un 94,6%
del salario promedio total
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Área Construida (miles de metros cuadrados)

Impacto Ambiental Inversor 2018

26.3

Residuos Electrónicos (Gaia Vitare)
18.8

Necesidad de
metros verdes de
12.738 habitantes.

El 85% de los metros
instalados corresponde a
techos verdes

Residuos recolectados x año (toneladas)
1.966

>

3.

•

1.687

- Enfoque y la visión frente a la
sostenibilidad

Meta 2019 2.300 Toneladas

- Responsabilidad social
corporativa

Bogotá : 83%
Cali:
9%
Medellin: 8%

2017

2018

Agua Retenida (miles de litros)
158.700
baños de 5 min.

4,507

- Inversión de impacto: inversor
- Donaciones
3,297

- Gestión ambiental

El 99,1% del agua retenida
es obtenida a través de los
techos verdes

2018

Consumo diario de
44.083 personas

Residuos Gestionados x Año (toneladas)
Huella hídrica diaria
de 3.958 personas

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

1.462

1.399

10. Perfil del informe integrado

Meta 2019 1840 Toneladas

11. Ef. individuales

En promedio el 78%
de los RAEEs se ha
recuperado.

12. Ef. Consolidados

2017

2018

Residuos Orgánicos Reprocesados (toneladas)
314.4
253.6

2017

El 100% de los residuos
orgánicos reprocesados son
usados en los techos

2018

Residuos orgánicos
de 4.090 personas
al año.

Los residuos recolectados presentaron un aumento en 2018 y el porcentaje de
aprovechamiento de los residuos electrónicos fue del 71%.
2017

2018

>

- Programa de educación
financiera
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CO2 y Material Particulado (Groncol)

Material Particulado Capturado (kilogramos)

CO2 Capturado (toneladas)

586.5

>

1.

451.8

El 64,7% del material
particulado capturado es
obtenido a través de los
techos verdes

- Enfoque y la visión frente a la
sostenibilidad

Emisión anual de
55.811 personas.

27,473

Emisión anual de
42.963 vehículos.

20,738

El 79% del CO2 capturado
es obtenido a través de
los techos verdes

CO2

Emisión anual de
20.907 carros.

- Responsabilidad social
corporativa
- Inversión de impacto: inversor
- Donaciones
- Gestión ambiental

2017

2018

2017

2018

- Programa de educación
financiera
8. Clientes y mercado
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Bonos de Impacto Social – BIS
Los Bonos de Impacto Social son un mecanismo de financiación novedoso en el cual
el gobierno paga por el resultado de una intervención diseñada para una problemática
social específica la cual es ejecutada con el capital de trabajo que provee uno o más
inversionistas privados.
En 2018 la Corporación Inversor continuó desarrollando la administración integral de
los bonos de impacto social con el programa: Empleando Futuro en conjunto con la
Fundación Corona, el objetivo del programa fue lograr la retención laboral a tres
meses de población vulnerable y/o víctima del conflicto armado.
El proyecto Empleando Futuro ha generado un gran impacto positivo desde que
comenzó a operar en marzo 2017, al cierre de 2018 los impactos generados son:

• 2573 personas recibieron orientación
socio ocupacional con el fin de guiarlos
hacia su empleo ideal
• 1.911 personas formadas en habilidades
blandas y habilidades duras.
• Apoyo psicosocial brindado a 1.881
personas de población vulnerable que
presentan barreras al momento de
intentar conseguir un empleo.

• 899 personas colocadas en empleos
formales.
• 677 personas retenidas a tres meses
en empleos formales.
• 309 personas retenidas a seis meses
en empleos formales.
• 133 personas retenidas al menos un
año en empleos formales.

>
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Bonos de impacto social
La población intervenida, colocada y retenida de Empleando Futuro fueron principalmente mujeres jóvenes, sin educación superior y de estratos bajos. El 57% de los participantes
venían del desempleo o de la informalidad y alrededor de un 22% de los participantes obtuvieron un salario mayor al mínimo.

>

1.
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sostenibilidad
- Responsabilidad social
corporativa
- Inversión de impacto: inversor
- Donaciones

Tiempo de empleo previo antes de Empleando Futuro
74%
mujeres
665

39%
víctimas
349

No formal

6%
43%

Formal

51%

No ha tenido

- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera
8. Clientes y mercado

10. Perfil del informe integrado

26%
hombres
234

92%
Estrato 1y 2
824

Tipo de contrato indefinido
Término fijo

1%
19%

Obra labor

11. Ef. individuales

44%

Indefinido

12. Ef. Consolidados

Rango de edad

18 a 24 años

52%

463

25 a 30 años

25%

228

31 a 36 años

19%

175

37 a 40 años

4%

33

Prestación de servicios
36%
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la Bolsa y el Depósito, así durante 2018 se realizaron donaciones a nueve fundaciones por un total de
COP$140 millones, donde la Bolsa se enfocó en ayudar a mejorar seis tipos de problemáticas:

Inversión de Impacto

Ambiental

$75 MM

>

1.

El programa de donaciones de la entidad integrada quedó unificado resultado de la integración entre

Aporte anual a la Corp. Inversor Portafolio de inversiones: WAYA,
GAIA, Groncol, Fruandes, Mejor en Bici, Bonos de impacto social

Vivienda

$5MM
compensación de la huella de carbono de la Bolsa y el Depósito
Siembra y Adopción de 166 árboles

$5MM
compensación de la huella de carbono de la Bolsa y el Depósito
- Siembra y Adopción de 166 árboles
- Compra de 100 árboles para el AGA en marzo 2018

Salud

- Inversión de impacto: inversor
- Donaciones
- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera
8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

$23MM
Evento: con los colaboradores
de la Bolsa y el Depósito se construyeron 3 casas:
2 casas en Bogotá
1 casa en Medellín

$7 MM
La fundación busca el bienestar y calidad de vida al tratamiento de
pacientes con cáncer de escasos recursos
+45.000 pacientes apoyados
Proyectos: Instituto Nacional de Cancerología y Hospital La
Samaritana

$5 MM
Atiende de manera gratuita a los niños desprotegidos
enfermos de escasos recursos:
+ 15.000 niños pacientes apoyados
Complejo clínico de 70.000 M2
53 especialidades médico quirúrgicas

Mujer y empoderamiento

12. Ef. Consolidados

$15MM
Fundación Juanfe busca mejorar la calidad de vida de la población
infantil y adolescente en situación de pobreza. Con el objetivo de
romper el ciclo de pobreza de las madres adolecentes con atención
integral.

$5MM
La fundación da servicios de asistencia y capacitación a
mujeres desplazadas cabeza de familia en confección de ropa ,
diseño y elaboración de tarjetas para eventos en ciudad bolívar

Para 2019 bvc fortalecerá su plan de donaciones a proyectos con mayor alienación al objeto social de la compañía en temas como: innovación, emprendimiento y educación.

>
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1.

En 2018 bvc reforzó su compromiso con el medio ambiente impulsando iniciativas encaminadas
a la protección y conservación. Dentro de las iniciativas de gestión ambiental se planteó el uso
sensato de recursos naturales y la implementación de acciones para minimizar los impactos
negativos que pueda tener la actividad del negocio en el mercado de capitales sobre el medio
ambiente.

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Total Ton CO2

347
314

Las iniciativas ambientales de bvc se enfocaron a la aplicación de principios y buenas prácticas
ambientales, para formar y sensibilizar a los colaboradores para reducir la huella de carbono
involucrando también a los proveedores.
Así la Bolsa y el Depósito resultado de la integración unificaron sus programas de gestión
ambiental donde homologaron las mejores prácticas que traían ambas compañías, así durante
2018 se trabajó con Fenalco Solidario en la implementación y unificación del programa de
medición de huella de carbono de la entidad integrada bajo la Dirección de Relación con
Inversionistas y Sostenibilidad con el apoyo de la Dirección Administrativa.
El seguimiento y mejoramiento comprende el desarrollo de recomendaciones para reducir la
huella de carbono instrumentando campañas internas y externas para el uso razonable de los
recursos. El resultado esperado es la reducción gradual de las mediciones anuales de gases
efecto invernadero derivadas de las emisiones directas e indirectas de la Compañía. Las
mediciones se realizaron en cada una de los siguientes aspectos, para las oficinas de bvc y
deceval en Bogotá, Medellín y Cali:

231
187
127

bvc

116

deceval
2017

Entidad integrada
2018

11. Ef. individuales
Alcance 1

Extintores

Consumo de
combustibles

Alcance 2

Consumo de
energía (KWh)

Alcance 3

Transporte
organizacional

La entidad integrada en 2018 aumentó en 33 toneladas de CO2 (+12% YoY) su huella
equivalente de carbono finalizando en 347 toneladas de CO2 explicado por el aumento en la
Bolsa de la huella de carbono en 44 toneladas de CO2 (+26%YoY) finalizando en 231 toneladas
de CO2. Por el lado de Depósito, la huella de carbono disminuyó 11 toneladas de carbono (-9%
YoY) al cierre de 2018 finalizando en 116 toneladas de CO2.

Transporte aéreo
nacional e
internacional

>

12. Ef. Consolidados

>

208

Informe de gestión 2018

7. Sostenibilidad
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo
Sostenibilidad

1

2

- Responsabilidad social
corporativa
- Inversión de impacto: inversor
3

- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera
8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Fuente
Gasolina

- Enfoque y la visión frente a la
sostenibilidad

- Donaciones

tCO2-eq

Alcance

>

7.

bvc – deceval

2018

Var %

10,9

9,4

-14%
-50%

Gas refrigerante R 22

8,2

4,1

Extintores Solkaflam

1,4

1,4

7%

Extintores CO2

0,1

0,1

0%
-27%

Total Alcance 1

20,6

15,1

Consumo de electricidad

61,8

58,8

-5%

Total Alcance 2

61,8

58,8

-5%

Viajes Corp. en Avión

90,6

110,2

22%

Rutas Corp.

49,1

96,8

97%

Bus

52,8

43,0

-19%

4,6

3,3

-29%

Carro

26,5

12,5

-53%

Moto

4,2

3,0

-28%

Transmilenio

Consumo de Papel
Total Alcance 3

Total

2017

4,3

4,7

10%

232,1

273,4

18%

314,5

347,3

10%

Fuente: Fenalco, Informes de la Cuantificación de Huella de Carbono Corporativa Año 2017-2018 para bvc y deceval

Las emisiones de dióxido de carbono equivalente crecieron +12%YoY en 2018 cerrando con un
total de 347 toneladas de CO2, explicado principalmente por las emisiones indirectas del
Alcance 3, los cuales contribuyen con el 75% del impacto en la huella de carbono de la entidad
integrada. Por el lado de las emisiones indirectas del alcance 2 y las emisiones directas del
alcance 1, éstas contribuyeron con el 20% y 5% respectivamente de la huella de carbono de la
entidad integrada.
En 2018 las emisiones directas del Alcance 1 que corresponde al consumo de gasolina carro de la
compañía, extintores oficinas y gases refrigerantes, presenta una reducción de 6 toneladas de
CO2 (-27% YoY) cerrando en 15 Ton de CO2. En 2018 se redujo el número de vehículos a uno, lo cual
explica la reducción en el consumo de combustible a 1.388 galones (-14% YoY) respecto a 2017.

La reducción en el consumo de electricidad se
explica por la centralización de las áreas de TI y de
Operaciones de la Compañía en una sola sede,

Alcance 1 - Ton CO2
16

21
15

14

5
1
bvc

deceval
2017

Entidad integrada
2018

Las emisiones indirectas del Alcance 2 hace referencia principalmente al consumo de
electricidad en las sedes de Bogotá, Medellín y Cali, las cuales al cierre de 2018 presentan una
disminución en la huella de carbono de 7 toneladas (-11% YoY) equivalente a una reducción de
36.596 kWh finalizando 2018 con un consumo de electricidad de la entidad integrada de
708.221 kWh. La reducción en el consumo de electricidad se explica por la centralización de
las áreas de TI y de Operaciones de la Compañía en una sola sede, optimizando espacios y
aprovechando la iluminación natural junto con la implementación de iluminación tipo led en la
sede de calle 26.

>

1.

>
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Alcance 3 - Ton CO2
273

62
55

232
187

34

31
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138
24
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bvc

deceval
2017

Entidad integrada

bvc

2018

87
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Entidad integrada
2018
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Por el lado de las emisiones indirectas del Alcance 3 el cual hace referencia al transporte de los
colaboradores, los viajes corporativos y resmas de papel que son generadas por la compañía
pero sobre las cuales no se tiene control. Al cierre de 2018 presentan un incremento de 41
toneladas de CO2 (+18% YoY) finalizando su huella de carbono en 273 toneladas. El Alcance 3
está principalmente afectado por los viajes corporativos en avión y el transporte organizacional
a través de rutas para los colaboradores, convirtiéndose en los mayores contribuyentes a la
huella de carbono en 2018 con 110,2 y 96,8 toneladas de CO2 respectivamente. En 2018 la
entidad integrada tomó acciones mitigadoras como la reducción del consumo de combustible
como la activación del servicio de rutas para los colaboradores en las sede de la calle 72 desde
el mes de julio que buscan disminuir el uso de otros medio de transporte de individual.

Iniciativas para reducir la huella de carbono
Durante 2018 la Bolsa y el Depósito desarrollaron varias iniciativas que compensaron en parte
la huella de carbono del Grupo bvc:
•

•
•
•

Al cierre de 2018 presentan un incremento de
41 toneladas de CO2 (+18% YoY) finalizando su
huella de carbono en 273 toneladas.

•

Fueron sembrados 466 árboles, 266 árboles más que en 2017 lo que representa un
incremento de +133% YoY, los cuales compensan aproximadamente 154 toneladas de CO2
equivalente al 44% de la huella de carbono de la entidad integrada.
Se fomentó la disposición adecuada de residuos para reciclaje entre los colaboradores a
través de diferentes campañas de concientización.
Inició en la sede calle 26 el proceso de cambio a iluminación tipo led que continuará en 2019.
Se facilitaron diferentes puntos de acopio de material contaminante como baterías y
cargadores de celulares.
La compañía desde 2017 no adquiere utensilios desechables plásticos y promueve el uso
vasos y pocillos no desechables entre sus colaboradores para el consumo de agua y
bebidas calientes.

>

- Programa de educación
financiera

>
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•

•
•

•

>

1.

En 2018 la entidad integrada activó el servicio de rutas para sus colaboradores, contratado
con una empresa operadora de transporte los cuales cumplen con las revisiones técnicomecánicas el cual se presta con 16 vehículos para una población de 122 personas. Así el
34% de los colaboradores utilizan las rutas como alternativa de transporte evitando el uso
de su vehículo propio y otros medios de transporte.
Aumentó el uso de video conferencia en más de 31.400 minutos (+44% YoY),
disminuyendo la demanda por transporte aéreo y terrestre.
Por el lado del consumo de papel la compañía experimentó un incremento del 3,8% en 2018,
explicado por mayor actividad que requirió el proceso de integración bvc – deceval y la
presencia continua de los diferentes proyectos corporativos. Debido a la entrada en
operación de la factura electrónica se concretó hasta el mes de diciembre de 2018, no se
evidenció el impacto esperado sobre la reducción del consumo de papel. Sin embargo para
2019 se espera que la facturación electrónica tenga un impacto positivo en la reducción del
consumo de papel tanto en Bolsa como en el Depósito.

Así bvc y deceval finalzan el 2018 con una certificación de medición de huella de carbono
emitida por Fenalco Solidario donde se buscó tener la cuantificación y cualificación de los
gases de efecto invernadero (GEI) de la Bolsa y el Depósito con el objetivo de compensar la
huella de carbono generado en la operación, por eso el Grupo bvc espera aumentar de manera
progresiva su compensación de la huella de carbono a través de sus diferentes iniciativas
hasta llegar a ser carbón neutro en su operación en el futuro próximo.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

El Grupo bvc espera aumentar de manera progresiva su compensación
de la huella de carbono a través de sus diferentes iniciativas hasta
llegar a ser carbón neutro en su operación en el futuro próximo.

>

11. Ef. individuales

>
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1.

Participantes en programas de línea académica

Con el objetivo de lograr que más personas conozcan, aprendan y aprovechen las
oportunidades que el mercado de capitales ofrece, durante el 2018 educación trabajó
intensamente en fortalecer las diferentes líneas de negocio y en consolidar la relación
estrategica con todos sus aliados en Colombia y demás países de la región.

Número de paticipantes Charlas

En línea con lo anterior, se fortaleció el ecosistema digital a través del lanzamiento del
app “conozca la bvc”, además, se incorporó información técnica del mercado en la página
www.conozcalabvc.com y se reforzó la oferta académica virtual en www.bvcvirtual.com.
Esto contribuyó a un incremento significativo de personas capacitadas en un 30% con
respecto al año anterior.
Por otra parte, se trabajó junto con las universidades aliadas “Puntos bvc” a nivel nacional
en extender los cursos, diplomados, charlas y concursos desarrollados en conjunto con
bvc.

Número de paticipantes Cursos

2018

6.542 68.587

8.436

2017

3.262 79.491

14.358

2016

41.804

2015

45.747

2014

34.938

2.517
5.122

4.229
2.526
1.951
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Principales Resultados
Línea académica

•
•

Se ejecutaron 113 programas académicos y corporativos.
Participación de 70.904 personas.

Simuladores y concurso Bolsa Millonaria

12. Ef. Consolidados

Son herramientas interactivas que motivan al usuario a aprender y
participar activamente en un entorno simulado de negociación con
instrumentos del mercado de capitales (e-trading).

A continuación se muestra la evolución de participantes en estos programas:

Los resultados de participación son:

>

Se desarrollan diferentes programas que permiten maximizar el nivel de conocimiento del
mercado de capitales en Colombia, a través de iniciativas como: cursos, diplomados, charlas,
programas virtuales y certificaciones.

>
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Número de paticipantes Simuladores

2018

6.542

8.436

2017

3.262

14.358

2016

6.450

10.182

2015

8.642

10.999

2014

7.888

9.732

- Donaciones
- Gestión ambiental
- Programa de educación
financiera

Bolsa Millonaria
•
•
•

Contó con tres segmentos (Universidades, abierto y colegios) y una participación superior a 9.000 personas.
Se destaca la participación de 130 universidades y 160 colegios.
Se logró un alcance de 279 municipios.

8. Clientes y mercado
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Medición de satisfacción
Se evaluó la percepción, experiencia y expectativas de los Decanos, Administradores y
Monitores de las universidades que pertenecen al “Programa Aliados” y que lideran los
puntos bvc a nivel nacional. Además, se evaluó el nivel de satisfacción de los estudiantes
que tomaron cursos de Bolsa, que participaron en el concurso Bolsa Millonaria, entre otros
servicios. El indicador de final de satisfacción fue de 69,5 puntos*, con este resultado se
debe trabajar en varias acciones prioritarias para mejorar el nivel de satisfacción,
principalmente en los procesos de acompañamiento, capacitación y asesoría con los
Administradores de los puntos bvc.
*Resultado no comparable con años anteriores debido al cambio metodológico.

>
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>
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8. Clientes y mercado

Nuevo modelo comercial bvc
Principal reto de bvc

++

Transformación total hacia una organización
centrada en el cliente
Principales objetivos del nuevo modelo comercial y de servicio

- Nuevo modelo comercial
comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria

La integración de bvc y deceval trajo consigo un propósito estratégico superior que fue el
de transformarnos en una organización centrada en el cliente, como factor determinante
para la sostenibilidad de la compañía. Esta integración permitirá articular los mejores
elementos operacionales y humanos, simplificando las operaciones, eliminando
ineficiencias y optimizando los procesos de cara a nuestros clientes. La unificación y
restructuración del área comercial debía ser concebida en esta misma línea.

Estrategia comercial
unificada con base en
necesidades y perfil
de clientes

Conocimiento
profundo del cliente
y orientado a la
generación de valor

Portafolio unificado
de productos y
servicios para el
mercado

Estructura comercial
y de producto
efectiva, con puntos
de contacto y roles
claros

Modelo de servicio
con políticas de
interacción con base
en necesidades y
perfil de clientes

Equipo
comercial
empoderado y
entrenado con
prioridades claras

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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Para el logro de este último objetivo, nos fijamos
como meta generar información y conocimiento
de las mejores prácticas comerciales en bolsas y
depósitos a nivel mundial e identificar potenciales
acciones de mejora en términos de estructura,
orientación, políticas de servicio y metodologías
de gestión de clientes.

Para este propósito, acudimos a dos firmas de
consultoría internacionales BAIN y KREA para que
desde su experticia particular nos acompañaran en el
diagnóstico, análisis de benchmarks internacionales
para el rediseño de un nuevo modelo comercial y de
servicio que nos permita posicionar a nuestros
clientes como centro de la organización.

>

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

>
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8. Clientes y mercado
comercial bvc
- Nuevo modelo comercial
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

El objetivo que nos propusimos es trabajar más cerca con nuestros clientes, conocer sus
necesidades y ser reconocidos como sus aliados estratégicos para el desarrollo de sus negocios.
Para ello en bvc nos comprometimos a migrar a un modelo de venta consultiva, fortaleciendo la
estructura y especializando el modelo de atención comercial y de servicio. Este modelo de

atención estará soportado en una nueva segmentación, un portafolio de productos unificado y
una propuesta de valor diferenciada para nuestros clientes. A cierre de 2018, como uno de los
principales hitos del trabajo del año se diseñó, presentó y aprobó una nueva estructura y modelo
comercial que serán implementados durante 2019.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

>
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Desmaterialización

Renta Variable
Temporal
de acciones

Información
(Negociación y
posnegociación)

Licenciamiento de índices

3

1

Pantalla profesional

Conocimiento
e información

Financiamiento
y liquidez
Operaciones de
Renta Fija

Publicaciones y
Certificaciones

Conozca Ecosistema
web y app
digital

Simulador

bvc
Virtual

Operaciones de
Renta Variable

- Información y medios
electrónicos

Desarrollar las estrategias de
inversión y administrar sus riesgos

- Colombia Inside Out

Venta de participaciones
privadas - Martillos
Adquisición de
participaciones OPA

2

A la medida

- Servicios de post-negociación

Enajenación de
participación accionaria
ley 226
Readquisición
de acciones

Educación

Línea
Académica

Cursos virtuales

Emisiones
Capitalización

Clientes

Cursos presenciales

- Servicios a emisores

Emisiones
Intercambio
de deuda

Pantalla
persona natural

Maestro
Bursátil

Simulador

Inscripción
de valores

Información para
valoración de activos

e-bvc

Tienda
virtual

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales

Obtener recursos
directamente de los
inversionistas

Información en tiempo
real, con retraso e histórica

- Nuevo modelo comercial
comercial bvc
- Gestión comercial

Renta Fija

Recibir Información procesada
y conocimiento del mercado
financiero y de capitales
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Pagarés
(Títulos Valores)

Inversión,
especulación
y cobertura

Administración
estándar

Depósito
de Emisiones

Administración
integral
Atención
asambleas

- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

Pagarés - Títulos Valores
(Registro)

Instrumentos Renta Variable
(Transaccional)

Endosos

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
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Local

Compensación y Liquidación

MILA

Custodia Local e Internacional

Global
Compra-Venta
Acciones - ETFs

Repos
Acciones - ETFs

TTV
Acciones - ETFs

Instrumentos Derivados
(Transaccional y Registro)

Ventas

Deuda Pública

Renta Fija

Cesión de derechos

Deuda Privada

Energía

ATL

Inmovilización de títulos físicos

Instrumentos Renta Fija
(Transaccional y Registro)

Administración Valores

Compra-Venta
Simultáneas

Repos
TTV

Administración de Garantías

Swaps
Futuros

Renta Variable
Tasa de Cambio

Opciones

Acceso electrónico

Enrutamiento (DMA)
Información
Complementación
Terminales
(Master Trader y Depósito)

Registro OTC

11. Ef. individuales

Participación - Segmento de clientes por ingresos
Institucional

Est,. Crédito

SCB

E. Pública

S. Real

Vendor

Academia

Otros

Categoría de productos

Venta Personal o Consultiva

Venta Masiva

>
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plataforma INET+ Master Trader
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El 2018 fue un año de buen desempeño para los mercados,
para los procesos de operaciones especiales y emisiones
en el mercado de renta fija. Sin embargo existen dos
líneas de negocios sobre las cuales quisiera resaltar los
resultados obtenidos.
Se destaca los logros obtenidos en la venta de
información de mercado a clientes internacionales,
enfocada en la consolidación de las nuevas políticas
de uso de los servicios de información de mercado
para vendors. Durante el año se ajustó el portafolio de
productos y servicios para estos clientes, con el fin de
atender nuevas tendencias a nivel global, en el consumo
y manejo de información de mercado, particularmente a
través de los denominados “Data Feeds”. Fue así, como
se logró la incorporación de aproximadamente 15 clientes
nuevos, interesados en recibir información del mercado

colombiano, de manera rápida y sencilla, a través de nuestros
principales clientes de información Bloomberg y Thomson
Reuters. De igual manera, este cambio en el portafolio de
productos y servicios, generó un incremento de más del
50% en los ingresos anuales, además de extender el universo
de clientes internacionales con acceso a información del
mercado colombiano.
Por otra parte, la solución de pagarés desmaterializados jugó
un papel preponderante durante todo lo corrido del año con la
vinculación de 34 entidades del sector financiero que se
prepararon para acceder a los apoyos transitorios de liquidez
- ATL del Banco de la República. Esta iniciativa del depositó
que se viene trabajando desde 2016, permitirá digitalizar el
proceso con el banco central reduciendo el riesgo sistémico y
se finalizó con el primer simulacro para este tipo de
operaciones.

Las tendencias de digitalización de la industria permitieron
que un total de 17 clientes se vincularon a lo largo del año
al uso de pagarés desmaterializados, herramienta útil e
innovadora para incluirlo en sus apuestas digitales en pro
de llegar a manejar el crédito 100% digital. A nivel comercial
y para este producto el 2018 es un año record de
vinculación, emisión y facturación en este producto. Entre
los principales clientes que se vincularon a esta iniciativa
se encuentran Banco Caja Social, Titularizadora
Colombiana, Banco Santander de negocios, Banco de
Bogotá, Caja de Compensación Colsubsidio y Corbeta,
destacando el hito de permitir el primer proceso de venta
de pagarés para un proceso de titularización.

>

- Información y medios
electrónicos

>
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La gestión comercial de 2018, se vio marcada de manera
importante durante el año por el acompañamiento al mercado
en los proyectos estratégicos de bvc y deceval. Revisando
mejores prácticas a nivel internacional y buscando facilitar
los procesos de alistamiento de nuestros clientes, se
constituyó durante el año el equipo de transformación de
mercado. Este equipo tendrá visión transversal de los
proyectos de la entidad integrada, será la voz del cliente en la
organización, permitirá tener un único punto de contacto,
apoyo permanente y resolución de dudas sobre impactos y
estado de avances de los proyectos para nuestros clientes.
Dentro de las actividades lideradas por este equipo, se realizó
el lanzamiento de la Fase I de la nueva plataforma INET+
Master Trader en septiembre de 2018 con más de 1300
usuarios activos de las 112 entidades participantes en el
mercado de renta fija. Esta plataforma permite brindar una
herramienta de negociación más robusta, viabilizando la
implementación del trading algorítmico para renta fija, el uso
de mecanismos de control previos a la negociación así como
el uso de nuevos tipos de órdenes para facilitar la ejecución
de estrategias de mercado. A cierre de 2018 y para garantizar
el pleno alistamiento del mercado se reportaron más de 220
horas de capacitación y 1733 personas capacitadas en los
que se incluyen traders, equipos de riesgos y backofficce
para garantizar una implementación exitosa.

Como parte del proceso de mejora de la infraestructura y de
los procesos del depósito, la organización bvc se encuentra
realizando una reestructuración operativa, tecnológica y
funcional que responda a las necesidades del mercado global
de valores y mitigue los riesgos asociados. Para ello se
implementará una solución robusta y estandarizada que
apalanque y soporte la operación completa del depósito a
partir de la adopción de los más altos estándares
internacionales.
Este proyecto que hemos denominado amarú, producirá un
efecto directo en la mitigación de los riesgos al sistema
financiero, mayor eficiencia en los procesos utilizados, en la
disponibilidad de los activos financieros y en la calificación del
riesgo, el cual permitirá al mercado de valores colombiano una
mayor disponibilidad y mejora en los procesos de
compensación y liquidación, en el intercambio de información,
en la eficiencia de la operación local e internacional, seguridad
de los activos y disponibilidad de recursos y la satisfacción
del cliente. En esta línea se realizaron durante el último
trimestre del año las socializaciones de los beneficios y
publicación inicial de impactos tecnológicos a las 169
entidades que se impactarán con esta iniciativa. El equipo de
transformación liderará el proceso de alistamiento, pruebas,
capacitación y marcha blanca de la industria.

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
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Entorno Macro económico y Desempeño
de los Mercados en 2018

Entorno internacional
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El año 2018 fue un año de alta volatilidad para los mercados,
la economía mundial tuvo un desempeño favorable pero se
empezaron a mostrar signos de debilitamiento en China y
Europa influenciados en gran medida por las tensiones
políticas y las sorpresas constates en las principales variables
macroeconómicas. Los bancos centrales mantuvieron un
discurso de normalización de su política monetaria, pero la
alta incertidumbre terminó moderando el lenguaje de las
autoridades monetarias hacia el cierre de año. En particular, la
Reserva Federal cerró el año con su tasa de referencia en el
rango de 2,25% a 2,5% mientras que el Banco Central
Europeo culminó en diciembre con su plan de compras de
activos. Esta combinación de alta volatilidad, política
monetaria en normalización y un fortalecimiento del dólar
creo un entorno de mayores riesgos para países emergentes
que, aun conservando su atractivo para los inversionistas
internacionales, evidenciaron una reversión en la tendencia
favorable de las dinámicas de flujos de años anteriores.
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En general, se observó un crecimiento económico moderado
en las economías desarrolladas, acompañado de niveles de
inflación estables. En Estados Unidos, la reforma tributaria del

presidente Donald Trump logró estimular la economía y dar un
impulso a la economía Estadounidense permitiendo un
crecimiento todavía por encima de su nivel potencial. El tema más
persistente a lo largo del año fue la constante agresión comercial
del presidente Trump hacia sus aliados, en particular China,
suceso que ha generado alta volatilidad en los mercados y
afectado el sentimiento positivo con el que inició el 2018. Por otro
lado, Jerome Powell la cabeza del FED ha moderado su discurso
de política monetaria como consecuencia de la incertidumbre en
el incremento de la inflación y las perspectivas de crecimiento
que se fueron ajustando a lo largo del año.
El precio del petróleo tuvo su máximo hacia septiembre superando
el nivel de USD80, un nivel que no registraba desde la caída que
tuvo en 2015. Sin embargo, posterior a este nivel máximo el crudo
experimentó una caída considerable para terminar el año en un
nivel cercano a los USD50. Este comportamiento estuvo
influenciado por un lado, por las condiciones de sobreoferta, las
cuales a pesar de los anuncios de la OPEP no lograron ser
mitigadas y, por otro lado, por las previsiones de un debilitamiento
de la demanda a nivel mundial influenciado en parte por el freno
que ha tenido la tasa de crecimiento en China y el modesto

comportamiento de la Zona Euro. También se resalta la
posición de Estados Unidos, país que pasó a ser el mayor
productor de crudo a nivel mundial.
En cuanto a los mercados, el de Renta Fija para los países
desarrollados cerró el 2018 con una variación positiva de
0,91%. En cuanto al mercado de Renta Variable, medido por
los principales índices accionarios, tuvo variaciones anuales
negativas significativas como el caso del Dow Jones el cual
terminó el año con una contracción del -7,15%.
Comportamiento similar tuvieron los índices accionarios
europeos con variaciones negativas como la del DAX que se
contrajo -7,98%.
De cara al futuro, los principales riesgos están asociados a las
decisiones de política monetaria y a factores geopolíticos. No
se debe dejar de lado el impacto que podría tener un mayor
debilitamiento del precio del petróleo como consecuencia de
los factores estructurales de oferta y demanda y la no
resolución de las disputas comerciales entre los Estados
Unidos y sus socios comerciales.

>
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En el año 2018 los resultados de crecimiento económico
dieron un giro positivo, mostrando que la fase de
desaceleración puede estar llegando a su fin. En efecto,
algunos sectores económicos clave comenzaron a mostrar
señales positivas que podrían llevar a una variación del 2,8%
en el PIB para 2019. Con miras a 2019, la cifra de crecimiento
debería mejorar de la mano de una demanda interna fuerte y la
recuperación de sectores como la construcción y la industria
los cuales ya dieron señales de recuperación en 2018.
La tasa de desempleo se mantuvo a un dígito y se espera que
para 2019 este comportamiento se consolide como
consecuencia de la recuperación del sector de la construcción
y la industria manufacturera, los cuales deberían generar
estímulos al mercado laboral.
Por su parte para las calificadoras de riesgo, el déficit fiscal
fue el principal foco durante al año, las cuales a pesar de la ley
de financiamiento siguen previniendo al país sobre la
necesidad de la estabilidad a mediano y largo plazo de las
finanzas públicas. En materia de política monetaria, el Banco
de la República disminuyó a lo largo del año su tasa de

referencia en 50 puntos básicos dejándola en un nivel de 4,25%
y se espera que para el próximo año la política monetaria tome un
camino de contracción como consecuencia de una economía
más sólida y el alineamiento con la normalización de la política
monetaria en el contexto externo.
La inflación al cierre de 2018 fue de 3,18%, ubicándose dentro del
rango meta del Banco de la República. Para 2019, se espera que la
inflación siga contenida en su rango meta aunque se no se deben
minimizar factores de riesgo como el fenómeno del niño que podría
impactar de manera temporal el nivel de precios. Del mismo modo,
es importante considerar los efectos inflacionarios del nivel
sostenido de la tasa de cambio que se consolidó a lo largo de 2018.
En efecto, la tasa de cambio se ubicó cerca a los COP$3.200 por
Dólar a cierre de 2018 producto, en mayor medida, de la creciente
incertidumbre en los mercados internacionales frente al
desempeño de las economías emergentes, el precio del crudo y el
proceso de normalización de la política monetaria en EE.UU. El
déficit de la cuenta corriente del país experimentó una
estabilización en 3,4% del PIB y la expectativa es que se
mantenga en estos niveles para 2019.

Finalmente, el año concluyó con un desempeño modesto del
mercado de capitales local, en donde el mercado de Renta Fija
evidenció un incremento de 5,74%, mientras que el mercado
de Renta Variable, medido por el índice COLCAP, decreció
12,40%. Este comportamiento obedeció a un escenario
externo de alta volatilidad como consecuencia principalmente
de las tensiones comerciales desatadas por la administración
Trump y las decisiones de política monetaria menos
expansivas por parte de la FED. Se espera que 2019 siga
estando marcado por altas volatilidades en los mercados; un
mercado de Renta Fija altamente expuesto a la normalización
de la política monetaria de las economías desarrolladas y un
mercado de Renta Variable que, a pesar de la buena
perspectiva de crecimiento sectorial a nivel local, sigue sujeto
al contagio de los índices de otras economías emergentes.
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$ 0.5
$ 6.8

Mercado de Renta Variable
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Mercados de Capitales

El volumen negociado en el mercado de Renta Variable durante 2018 fue de COP$44,4 billones, de los
cuales COP$35,9 billones correspondieron a operaciones de compraventa de contado, COP$7,2
billones a operaciones Repo, COP$1,3 billones a operaciones de Transferencia Temporal de Valores
(TTV) y COP$17.892 millones a operaciones del Mercado Global Colombiano (MGC). De esta manera,
frente a 2017 el volumen operado del mercado de contado se incrementó 6,9%, el volumen de Repos
15,8% y el de TTV se redujo -6,4%.

$ 1.4

$ 5.5

$ 5.5
$ 32.5

2014

$ 1.3

$ 1.2

$ 1.2

$ 7.2

$ 6.2

$ 35.4

$ 35.4

$ 33.5

$ 35.9

2015

2016

2017

2018

Contado

Repos

TTV

Cifras en Billones de pesos

- Gestión comercial

9. Nuestros colaboradores

1.300
1.200
1.100

6/12/18

11/07/18

9/02/18

1.000

12-09-2017

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
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1.400
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Adicionalmente, la corrección de los precios del petróleo (caída del -20% a/a en la referencia Brent y
-25% en la referencia WTI), junto con la desvalorización en la mayoría de los commodities, profundizaron
las pérdidas en las bolsas a nivel global. En cuanto al índice COLCAP, la desvalorización fue del -12,4%
a/a, explicado principalmente por el débil desempeño de las acciones pertenecientes a los sectores
Materiales, Holdings y Retail. Cabe destacar el comportamiento de la acción de Ecopetrol, la cual cerró
el año con una valorización de 20% y mostró mayor robustez en sus ingresos y en el desempeño
operativo de la compañía.

1.700

11-04-2017

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

1.800

1.600

21-06-2016

- Avances en la agenda
regulatoria

(2014-2018)

25-01-2016

- Colombia Inside Out

Indice COLCAP

26-08-2015

- Información y medios
electrónicos

Durante el 2018 la economía global se vio marcada por eventos de incertidumbre que causaron
tensión en los mercados internacionales y fomentaron la aversión al riesgo hacia países emergentes.
Por un lado, la normalización de la política monetaria en EE.UU generó salida de capitales desde países
en desarrollo, y el dólar estadounidense se fortaleció provocando la depreciación generalizada de las
monedas de países emergentes. Por otro lado, la perspectiva de desaceleración del crecimiento
mundial por la guerra comercial entre China y EE.UU junto con el endurecimiento de las condiciones
financieras a nivel internacional, incrementaron la aversión al riesgo y la preocupación por el
desempeño de las economías en desarrollo.
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- Servicios de post-negociación

25-03-2015

- Servicios a emisores

29-05-2014

- Mercados de capitales
capitales

El número de operaciones durante el año alcanzó un total de 572.630 en el mercado de contado,
14.783 en operaciones Repo, 2.713 en operaciones TTV y 86 en operaciones del MGC, para un total de
592.212 operaciones en los sistemas transaccionales de Renta Variable.
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En 2018 los extranjeros fueron los principales inversionistas
en el mercado local con una participación del 30%,
presentando un incremento de su volumen del 13% frente a
2017. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) en
posición propia se ubicaron en el segundo lugar con una
participación del 25%, seguido de los fondos de pensiones
(15%), personas naturales (13%) y sector real (8%).

>
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Principales Iniciativas y Productos 2018

A cierre de 2018 los principales compradores netos del
mercado fueron los fondos de pensiones con una posición
neta de COP$2,2 billones. Por otra parte, se registró una
salida de capitales por parte de inversionistas extranjeros,
cerrando el año con una posición neta vendedora de
COP$1,6 billones.
En cuanto a la capitalización bursátil, se presentó una
caída de -6,6%, con un cierre de COP$340 billones al
cierre de 2018.
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2014

2015

de iniciativas que buscaron contribuir a la
construcción de un mercado líquido y de
calidad, entre las cuales se destacan las
siguientes:

Compensación y Liquidación a través de la Cámara
de Riesgo Central de Contraparte (CRCC)

Proyecto INET - Master Trader

Con el propósito de mitigar los riesgos asociados a la
negociación y el cumplimiento de las operaciones de Contado
y Transferencia Temporal de Valores (TTV) de renta variable y
de permitir una administración eficiente de los riesgos y las
garantías, durante 2018 la Bolsa trabajó en los ajustes
operativos y tecnológicos para permitir que estas operaciones
se compensen y liquiden (C&L) a través de la CRCC. En 2019
se efectuará la migración de la C&L de estas operaciones a la
CRCC, por lo que se espera incrementen los niveles de liquidez
y se brinde a los inversionistas mayor seguridad.

La Bolsa avanza en la implementación tecnológica más
importante de los últimos años, que integrará en una única
pantalla de negociación los mercados de Renta Fija, Renta
Variable, Derivados y MILA. En 2018, la Bolsa inauguró la
plataforma de negociación Master Trader con el mercado
de Renta Fija, dotando al mercado con altos estándares
internacionales y brindando nuevas herramientas para
realizar estrategias sistematizadas, más eficientes y que
aumentan la profundidad del mercado.

En el caso de los Repos, producto que se empezó a compensar
y liquidar a finales de 2017 a través de la CRCC, se aumentaron
los volúmenes negociados en 16% en relación con el año
anterior.
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10. Perfil del informe integrado

Durante 2018 bvc implementó una serie

2016

2017

2018

En 2019 la Bolsa continuará trabajando con la migración de
la negociación de los mercados de Renta Variable, MILA y
Derivados a la plataforma de Master Trader, para lograr así
una infraestructura de negociación única, robusta y
eficiente para el mercado bursátil colombiano. Detrás de
esta pantalla profesional hay un nuevo motor de calce que
facilitará el acceso electrónico a todos los mercados, la
negociación algorítmica y el High Frequency Trading (HFT).

Cifras en Billones de pesos
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En 2018 bvc trabajó en la incorporación de los títulos de
participación emitidos por los fondos de inversión colectiva
cerrados, fondos de capital privado, patrimonios
autónomos y/o procesos de titularización, para ser
negociados en el sistema de negociación de renta variable.

>
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Mercado Integrado Latinoamericano (MILA):

Negociación de títulos de participación

Al cierre de 2018 las operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA alcanzaron un monto
total de USD$47,5 millones. Los valores chilenos fueron los más negociados con un volumen de
USD$34,4 millones y una participación del 73% respecto al total del mercado MILA. En segundo lugar
se encuentran los valores peruanos con un monto total de USD$6,8 millones y una participación del
14%, y en tercer lugar los valores colombianos con un monto de USD$ 6,3 millones y una participación
del 13%.

Además de propender por una mayor consistencia con
la manera como se negocian este tipo de valores en los
mercados internacionales, esta iniciativa permite
incrementar la liquidez de estos valores, elevar los
estándares de transparencia y aumentar su visibilidad
frente a distintos inversionistas, especialmente los
inversionistas extranjeros.

La Bolsa continúa trabajando por el desarrollo y consolidación de MILA como iniciativa de integración
financiera de la región. Dentro de las principales iniciativas a trabajar para el próximo año se destacan
la incorporación de mecanismos alternativos de interconexión para acceder a los mercados MILA, el
alistamiento operativo y tecnológico para incluir los mercados de renta fija en MILA, la incorporación de
una nueva plataforma de negociación de MILA en Colombia y mejoras en los procesos de compensación
y liquidación.

Encuesta de Satisfacción

La migración de los títulos de participación del
mercado de renta fija al mercado de renta variable
iniciará en 2019 y se realizará de manera organizada
a través de un régimen de transición de un (1) año,
permitiendo el alistamiento operativo por parte de
los diferentes actores del mercado.

El resultado obtenido en la Encuesta de Satisfacción de 2018 para los productos de renta variable fue
87,4, una calificación alta respecto al benchmark general. Existen oportunidades de mejoramiento en
relación al desarrollo de la infraestructura del mercado.
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En consecuencia, los agentes extranjeros disminuyeron su dinámica de compras en el
mercado local, y para cierre de año, perdieron la posición como los principales
tenedores de TES frente a los fondos de pensiones y cesantías locales. Esta
desaceleración afecto las valorizaciones del mercado de TES donde el índice COLTES
alcanzó una valorización del 5,8% durante 2018, resultado significativamente inferior
frente al comportamiento de los años anteriores (2017: 9,9% - 2016: 15,1%).

El mercado de Renta Fija se vio impactado por eventos de coyuntura económica y
política local, principalmente por el efecto de las acciones del gobierno nacional
encaminadas a lograr credibilidad de la política fiscal -según las exigencias de la Regla
Fiscal- para disminuir la vulnerabilidad de la economía ante los choques externos, por
la incertidumbre generada por la elección del nuevo Presidente, y por los recortes en
la tasa de intervención del Banco de la República que finalizó el año en un nivel de
4,3%.

Mercado de Deuda Pública

En el contexto internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el
aumento de las tasas de intervención por parte de la FED del rango 1,3% – 1,5% al
rango 2,3% – 2,5%, afectaron el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales
generando inestabilidad en los mercados emergentes, principalmente durante el
segundo semestre.

El volumen total de negociación de compra-ventas en el mercado secundario de
títulos de deuda pública creció 50,6% anual, alcanzando COP $2,204 billones (SEN y
MEC), donde el mercado de MEC aumentó 6,7% frente al año anterior – incluyendo
sistema transaccional y sistema de registro-. El volumen total de operaciones del
mercado monetario sobre títulos de deuda pública creció 17,3% frente al 2017,
alcanzando COP $1.654 billones (SEN y MEC), donde el mercado de MEC aumentó sus
operaciones de liquidez en un 21%.
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El volumen total de negociación de los activos de deuda privada fue el más
alto de los últimos seis años, ubicándose en COP $128 billones, equivalente
a un incremento de 10% respecto al año anterior. El volumen negociado en el
mercado de compraventas aumentó 5% con respecto al 2017, alcanzando
COP $103 billones, y el mayor aumento se observó en las operaciones de
liquidez con un crecimiento de 38,4%. Durante el año se emitieron bonos
corporativos por COP $9,5 billones, disminuyendo frente al año anterior en
un 21,7%. Sin embargo, las emisiones primarias de CDT aumentaron 13,6%
respecto al año anterior ubicándose como el segundo monto de emisión más
alto de los últimos 5 años en COP $67,7 billones.

2018
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El 11 de septiembre de 2018 la Bolsa puso en funcionamiento su nueva
plataforma para el mercado de renta fija, dando así inicio al proceso de
transformación tecnológica que se ha planteado para todos los mercados
administrados. El lanzamiento de la pantalla de negociación Master Trader,
soportada por los motores X-Stream INET (para deuda pública) y Siopel (para
deuda privada), sienta las bases para que los afiliados puedan adoptar
nuevos mecanismos de negociación, incluyendo el trading algorítmico y el
trading de alta frecuencia.

>

8. Clientes y mercado

Proyecto INET – Master Trader

El proyecto impuso grandes retos no solo para la Bolsa sino para todos sus
afiliados al mercado de renta fija, pues fue necesario optimizar la estructura
de los servicios de información y comunicación hacia sus sistemas internos
y adoptar los cambios en los procesos de negociación y control de riesgos
financieros. Durante este proceso la Bolsa realizó acompañamiento
permanente a los afiliados al MEC, realizando capacitaciones virtuales y
presenciales para más de 1.100 usuarios del sistema, incluyendo operadores,
administradores de usuarios y administradores de riesgos.
Unido a la salida a producción de la plataforma, la Bolsa lanzó el Programa del
Segmento Privado para Títulos de Tesorería TES, el cual es un segmento de
negociación exclusivo para participantes del Programa de Creadores de
Mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al cierre del año este
segmento contaba con la participación de siete agentes del programa de
creadores del mercado, quienes además de participar en las sesiones de
negociación exclusivas, son las entidades facultadas para responder las
solicitudes del nuevo mecanismo de cotización Requet-For-Quote (RFQ) que
se implementó con la plataforma.

Encuesta de Satisfacción
El indicador obtenido en la Encuesta de Satisfacción de 2018 para los
productos de renta fija se ubicó en 83,1 principalmente por el impacto que
tuvo el cambio de la plataforma de negociación. Se identificaron
oportunidades de mejora en el fortalecimiento de los procesos de
acompañamiento y en garantizar que la plataforma tecnológica master
trader responda completamente a las necesidades del cliente.

>

1.

>
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Por último, el Valor Nocional Equivalente, una medida en COP del Interés Abierto del
Mercado de Derivados, presentó una reducción del 52%, pasando de COP $8,5 billones al
cierre de 2017 a COP $4 billones. Este comportamiento se explica en gran medida por la
continua reducción de la posición abierta en los Futuros OIS debido a la falta de dinamismo
por parte de los bancos, principales protagonistas en este mercado en el OTC.

GRI 103-2

Desempeño del Mercado

>
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Mercado de derivados

Al analizar los montos de negociación por tipo de subyacente, se observa que los contratos sobre
TRM fueron los de mayor dinamismo en el año con negociaciones por COP $92 billones, 104% más
que en 2017, representando el 62% del total del volumen del año. A lo largo de 2018 se hicieron
negocios sobre contratos de Futuro sobre Tasas de Interés por COP $56 billones, el 38% del total
negociado. Finalmente, los Futuros sobre Renta Variable, que incluyen los contratos sobre
acciones y los contratos sobre el índice COLCAP, mostraron un nivel de negociaciones de COP
$874 mil millones, 1% del total, presentando una caída del 26% frente a 2017.

En 2018 el Mercado de Derivados de bvc siguió consolidándose como un mercado con
un volumen anual superior a un millón de contratos, esto pese a que la negociación en
número de contratos implicó una reducción del 5% frente a 2017, llegando al millón 64
mil contratos. Sin embargo, el monto total negociado fue de COP $149 billones, con un
aumento del 13% frente a 2017 explicado por el buen desempeño de los Futuros de TRM
y la devaluación del Peso (ver Gráfica 1). Por su parte el número de operaciones
realizadas fue de 62.494 evidenciando un aumento del 11% frente al año anterior. El
promedio diario de negociación se ubicó en 2018 en los COP $615 mil millones, con un
crecimiento del 13% frente a 2017. El máximo volumen de negociación diaria del año se
ubicó en COP $9,17 billones, el 14 de noviembre, explicado por el importante volumen en
Futuros TRM. En cuanto a los participantes del mercado, la participación de los terceros
en el volumen negociado fue del 44% (12% más que en 2017) y el de las posiciones
propias de los miembros del 56%.

Estos resultados se explican por el aumento de la volatilidad que experimentó la tasa de
cambio a lo largo del año, explicada a su vez por el precio del crudo, las tensiones comerciales
globales, las expectativas de ajuste de la política monetaria de los EE.UU. y la percepción de
riesgo hacia las economías emergentes. El ciclo expansivo de la política monetaria del
Banco de la República impactó positivamente las tasas de interés sumado al apetito de los
inversionistas extranjeros por los títulos TES. Sin embargo, la volatilidad de estos activos se
redujo considerablemente lo que desestimuló el apetito de cobertura realizada con estos
instrumentos. En cuanto a la Renta Variable, si bien la acción de Ecopetrol tuvo buenos
resultados en el año, visto como un todo, este mercado presentó un desempeño negativo
lo que redujo el apetito de apalancamiento por la vía de los derivados.
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En lo que respecta al segundo frente, se logró contar con la participación de otra
Sociedad Comisionista de Bolsa como Creador de Mercado en el Futuro COLCAP
al tiempo que se estableció una agenda de trabajo conjunta con un Banco para
que se incorpore como Creador de Mercado en el Futuro OIS. En 2019 se espera
materializar esta agenda y la de Creadores de Mercado renovados en los Futuros
de TES, así como la relacionada con los participantes institucionales. En cuanto a
los Futuros de TES, en 2018 se modificó la estructura de listado eliminando los
vencimientos mensuales con el objetivo de concentrar la liquidez en los
vencimientos trimestrales. Por último, se trabajó arduamente en lograr la
participación de jugadores extranjeros en estos mercados quienes han mostrado
interés en participar y que se espera se materialice en 2019.

Encuesta de Satisfacción
Para el año 2018 el resultado de la Encuesta de Satisfacción obtenida fue de
83,3 puntos, una calificación media en cuanto al benchmark general. Existen
oportunidades de mejora en capacitaciones para el mercado, pues ellos
consideran necesario conocer más acerca de la operación de los productos y sus
beneficios.

Evolución del servicio de Administración de Valores
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En cuanto al primer frente, en febrero se listaron las Opciones sobre TRM
completando la oferta de Opciones sobre Acciones listadas en 2017. En Abril de
2018 se listó el Futuro sobre los TES con vencimiento en 2025 y en Julio el
Futuro sobre la Acción del Grupo Energía de Bogotá, completando así 21 Futuros
sobre Acciones a disposición de los participantes.

Número de operaciones (en miles)

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

El servicio de administración valores corresponde al cobro de los derechos
patrimoniales de un título valor al emisor (rendimientos, dividendos) y el pago al
inversionista a través de su depositante directo a directamente al inversionista.
Este servicio registró el valor cobrado y pagado más importante en toda la historia
del depósito y un importante crecimiento en el valor administrado al llegar a $ 141
billones, con un crecimiento del 7,3% respecto del 2017, originado principalmente
por los vencimientos de CDTs, bonos y pagos de dividendos.
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Número de operaciones

Durante el 2018, se inició la evaluación de nuevos esquemas de pago para los
inversionistas finales, buscando reducir los costos y generar un impacto positivo
en los micro-inversionistas. De la evaluación realizada, en el 2019 se estarán
implementando nuevas de redes de pago para el mercado.
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Servicio a emisores

La Bolsa de Valores de Colombia se encuentra comprometida con el objetivo de contribuir
al crecimiento económico del país y al desarrollo del mercado de valores a través de la
canalización del ahorro hacia la inversión productiva, convirtiendo así a bvc en un medio
efectivo de financiación empresarial.

- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales

Número de emisores
A cierre de 2018 se cuenta con 68 emisores de acciones, 121 emisores
con valores de renta fija y tres ETFs listados en bvc.

2
2

Así mismo, bvc fomenta la adopción de mejores prácticas en materia de revelación de
información y relación con inversionistas por parte de sus emisores listados, con el objetivo
de incrementar la elegibilidad y el atractivo del mercado de valores colombiano frente a
participantes locales y extranjeros.
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La nueva estrategia para el segmento de emisores cuenta con dos enfoques principales:
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proyectos de la PMO

(i) fortalecer la relación de bvc como aliado estratégico de los emisores actuales.
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(ii) incrementar el acceso de nuevos emisores al mercado

Siguiendo esta estrategia, se definieron dos equipos enfocados en lograr los objetivos y
enfoques principales para seguir la nueva estrategia para el segmento de emisores.

Renta Fija*

ETFs

*Incluye Titularizaciones y Títulos de Participación

>

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

Como resultado del proyecto “Nuevo Modelo Comercial y de Servicio” desarrollado con el
acompañamiento de firmas consultoras externas, se redefinió la estrategia comercial de
bvc con el objetivo de incrementar la eficacia comercial de la organización y generar un
mayor conocimiento de nuestros clientes, convirtiéndonos así en sus aliados estratégicos.

- Avances en la agenda
regulatoria

>
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En esta oportunidad, el Reconocimiento Emisores - IR fue otorgado a 1 nueva compañía (Molymet) y renovado a 31 compañías. Vale la pena
destacar que el 100% de los emisores que componen el índice COLCAP cuentan con el Reconocimiento Emisores IR a cierre de 2018.

Emisor

Comprometido

En el 2018 bvc reconoció
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Reconocimiento emisores IR

nuevamente el esfuerzo

- Nuevo modelo comercial bvc

realizado por aquellos

- Gestión comercial

emisores de valores que

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

de manera voluntaria

- Mercados de capitales

adoptaron mejores

- Servicios a emisores

prácticas en materia de

- Servicios de post-negociación

revelación de información

- Información y medios
electrónicos

y de relación con

- Colombia Inside Out

inversionistas.
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Con el objetivo de fortalecer los estándares y lineamientos de contenido en los documentos corporativos que los emisores revelan al
mercado, bvc continuó estrechando la alianza con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).
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Conformado por 12 de los emisores más activos en el
mercado y de diferentes sectores de la economía, el
Comité de Emisores se ha posicionado como un foro
formal de discusión en el que se analizan inquietudes,
sugerencias y demás temas relevantes del mercado de
valores, y, en consecuencia, se promueven y gestionan
modificaciones regulatorias y operativas frente a bvc y a
las autoridades.
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Comité de emisores

Durante el año 2018 los grupos de trabajo conformados al
interior de dicho comité trabajaron en varias propuestas
normativas que se vienen gestionando frente a las
autoridades, con miras a promover un mayor desarrollo
del mercado público de valores de la mano de sus
participantes.
Dentro de estas iniciativas, se promovieron modificaciones
al contenido y periodicidad de los informes de composición
accionaria que las entidades vigiladas y/o controladas
deben enviar a la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), y como resultado de ello, se expidió la
Circular 018 de 2018. Por otro lado, mediante la Circular
Externa 019 de 2018, la SFC impartió instrucciones con
respecto al uso del prospecto estandarizado de
información, con el fin de promover la emisión de valores y
profundización del mercado de capitales colombiano,
mediante la adopción de estándares que homogenicen el
contenido y presentación de los prospectos de
información de las ofertas públicas de valores.

Encuesta de satisfacción
El resultado de la Encuesta de Satisfacción bajo la nueva
metodología de medición llevada a cabo por ISPSOS revela
una satisfacción del 90,7%, indicador que evidencian la buena
gestión con respecto a los servicios prestados. El resultado
para el 2018 contemplaba a emisores que surten procesos de
inscripción y operaciones especiales así como también a los
emisores depositantes y emisores integrales.

a2censo
Con el propósito de contribuir al objetivo estratégico de bvc de
potencializar el mercado de capitales colombiano, para que este
sea un medio efectivo de inversión y financiación empresarial,
bvc se encuentra trabajando en el diseño y desarrollo de un
ecosistema digital que busca de una manera ágil conectar a las
Pymes colombianas con potenciales inversionistas para
financiar sus proyectos.
Las Pymes constituyen un potencial importante para el
desarrollo del sector productivo, pues son el primer paso hacia
la formación de grandes empresas capaces de competir en
mercados internacionales. Sin embargo, el acceso a financiación
por parte de estas compañías ha sido limitado. Con ésta
innovadora iniciativa Fintech basada en un modelo
de Crowdfunding, se pretende tener un impacto en el desarrollo
económico del país, ofreciendo opciones de inversión y
financiación complementarias a las existentes actualmente
para este segmento. Se espera que este proyecto entre en
operación el segundo semestre del año 2019.
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Servicios ofrecidos por el programa

Es el programa de formación de futuros emisores de la Bolsa de Valores de Colombia que
busca ampliar la oferta de emisores colombianos, así como la profundización y divulgación del
mercado de valores a nivel nacional e internacional.
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Colombia capital

A través del Programa Colombia Capital, bvc busca promover el acercamiento al mercado
de valores con el fin de que las compañías encuentren en este una opción de financiación,
principalmente a través de visitas en las cuales se dan a conocer los beneficios de acceso al
mercado e invitaciones a eventos organizados por la Bolsa donde se tratan temas de interés y
relevancia para los actuales y potenciales emisores de valores.

- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales

- Información y medios
electrónicos

Actualmente,

- Colombia Inside Out

el programa

- Avances en la agenda
regulatoria

cuenta con

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

(ii) el ofrecimiento de capacitaciones virtuales que permiten continuar avanzado en
el proceso de preparación para vincularse al mercado de valores
(iii) las invitaciones a eventos organizados por bvc o sus aliados donde se tratan
temas de interés y relevancia para actuales y potenciales emisores de valores.

Durante el año en mención se realizaron 30 visitas a potenciales emisores donde se
presentaron las diferentes oportunidades que estas compañías pueden encontrar en el
mercado. Así mismo, se llevaron a cabo 4 eventos que abordaron temas como gobierno
corporativo, perspectivas económicas, tendencias globales de reportes de gestión sostenible,
entre otros.

- Servicios de post-negociación

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

(i) la programación de visitas a las empresas que hacen parte de dicho programa o
empresas que tengan potencial de acceder al mercado de valores

Miembros actuales del programa colombia capital

- Servicios a emisores

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

Durante el año 2018, la Bolsa continuó con:

72 compañías

18%

40%
17%

vinculadas

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 comparta la
experiencia de quienes ya son emisores con compañías que pretenden acceder por primera
vez al mercado de valores.

de diversos
sectores de la

5%

economía

8%
6%

6%

Alimentos
Alimentos

Financiero
Financiero

Transporte
Transporte

11. Ef. individuales
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Manufactura
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Salud
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Mercado secundario enajenaciones de propiedad estatal
y Ofertas Públicas de Adquisición (OPA)
Mantuvimos presencia vital como el facilitador de los negocios de los
emisores en el mercado local con resultados relevantes en número y

>
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Operaciones especiales

Durante el año 2018 se llevaron a cabo 3 enajenaciones de propiedad estatal, 2 dirigidas
al sector solidario y 1 al público en general por COP$1,9 billones y 6 Ofertas Públicas de
Adquisición (OPA) por COP$2,1 billones.

7,5

montos operados por ofertas realizadas por parte de los emisores.

- Nuevo modelo comercial bvc

5,6

- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación

Emisiones mercado primario RF, RV y titularizaciones
En el año 2018 se realizaron 30 emisiones de renta fija por COP$9,5 billones, 2 emisiones de
acciones por COP$2,5 billones y 1 emisión de títulos de participación por COP$162.750 millones.
El segundo mejor año desde el año 2014, con un monto total adjudicado de COP $ 12,1 billones.

- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

12,2

0,5
10

9,7

6,6

9,6

2014

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

2015

0,3 0,2
2016

2,5
0,7
0,2

0,3

2014

2017

2018

OPAS

*Cifras en billones de pesos
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proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores

0,6 0,5

Enajenaciones de Propiedad Estatal

6,1

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

10. Perfil del informe integrado

2,0 2,1

2015
Renta Fija

0,4

2016
Renta Variable

1,2
0,2
2017

2018

Encuesta de satisfacción
Los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por el área de operaciones
especiales para el año 2018 realizada a los emisores de valores que realizaron operaciones
especiales, revelan una satisfacción del importante por parte de los usuarios y equivalente al
97% por nuestros servicios.

Titularizaciones

*Cifras en billones de pesos

>

1.

>
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El servicio de

En el 2018, la dinámica observada de los saldos del depósito de emisiones fue descendente, por la desvalorización presentada en el
mercado accionario en los últimos meses del año, valor que en el consolidado representó -$17,6 billones menos y un saldo de $453,3
billones al cierre del año. Se destacó como positivo la contribución de las líneas de bonos ordinarios, CDTs y otros títulos representativos
de deuda y títulos de participación, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

depósito de
emisiones
corresponde
Clase de titulo

2014

2015

2016

2017

2018

VAR. $

VAR. %

Acciones

259,8

218,1

241,8

266,0

238,6

-27,4

-10,3%

Cdt´s

78,8

89,5

113,3

121,0

122,9

1,9

1,6%

del título valor, su

Bonos ordinarios

37,2

35,5

42,3

48,3

52,3

4,0

8,4%

anotación en cuenta

Titulos hipotecarios

3,5

3,2

3,1

3,7

3,5

-0,2

-4,8%

Bonos deuda publica interna

7,4

7,8

8,0

10,3

10,5

0,2

1,8%

Titulos de contenido crediticio

2,0

1,4

0,7

0,4

0,2

-0,2

-44,0%
-6,2%

a la emisión

>

8. Clientes y mercado

Depósito de emisiones

desmaterializada

y la administración
de la emisión para el

Bonos pensionales

1,6

1,7

1,8

1,8

1,7

-0,1

emisor.

Otros titulos

8,5

9,8

12,3

18,5

21,7

3,2

17,5%

Papeles comerciales

0,0

0,0

0,0

0,4

0,6

0,2

37,5%

Tidis

0,9

0,6

2,3

0,3

0,8

0,6

235,1%

Titulos no hipotecarios

0,0

0,0

0,2

0,3

0,3

0,1

38,2%

B. Comunes y c. En acciones

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

400,2

367,7

425,8

470,9

453,3

-17,6

-3,7%

Total

Fuente: deceval
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La evolución de la línea de acciones observó un decrecimiento anual ligeramente
superior al 10%, derivado de la desvalorización de los saldos en circulación. No
obstante, durante el 2018 ingresaron al depósito de emisiones de renta variable las
emisiones de acciones de Celsia y Corficolombiana por $2,4 billones.

Emisiones de renta fija

>

8. Clientes y mercado

Emisiones de renta variable

Los bonos presentaron una dinámica vigorosa al corte del año con una aportación
bruta en volúmenes de emisión de $9,6 billones, neto de $ 4,0 billones, destacándose
las colocaciones de la Organización Terpel ($1,1 billones), Banco Davivienda ($0,75
Billones) y Cementos Argos S.A., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y Patrimonio de
Estrategias Inmobiliarias-PEI por $0,5 billones cada uno.

Pagarés desmaterializados e inmovilización
Durante el año 2018, la emisión y custodia de pagarés desmaterializados e inmovilizados continuó
el crecimiento de los ingresos en esta línea de negocios apoyado por progresivos volúmenes de
emisión y un mayor número de emisores activos en el producto. En el transcurso del año 2018
ingresaron 34 nuevos clientes dentro de los cuales se destacan los establecimientos de crédito,
lo que permitió alcanzar un volumen de emisión anual de más de un 1 millón de pagarés, que en
términos interanuales creció 241%, alcanzando la suma de 1,5 millones de pagarés en custodia.
Con ocasión de la expedición de la Circular reglamentaria externa - DEFI – 360 de la Junta Directiva
del Banco de la República, el Depósito prestó el servicio de inmovilización de pagarés al sector
financiero e inició el proceso de simulacros para Apoyos Transitorios de Liquidez (ATL) con el Banco
de la República, en los cuales participaron 7 entidades bancarias. Adicionalmente y partir de éste
servicio, se estructuró la primera titularización en Colombia con pagarés inmovilizados en depósito.

1.484
1.001

Al corte de diciembre de 2018, la línea de emisión de CDTS desmaterializados acumuló
un monto de $122,9 billones, que representó un crecimiento de 1,6% respecto del año
inmediatamente anterior, no obstante, se observó una menor dinámica de colocación
en esta línea debido a una menor captación de los establecimientos de crédito a lo
largo del último año.
Durante el 2018, se inició la construcción de una nueva oferta de producto de valor
agregado para el mercado (emisores y depositantes) orientada a prestar servicios a
los micro-inversionistas, producto que está en proceso de evaluación y potencial
lanzamiento en el 2019.

505

69
11
2014

120
53
2015
Pagarés en custodia (#)

263

268

144
2016

2017

2018

Pagarés emitidos (#)

Fuente: deceval / Cifras en números de pagarés en miles

Durante el 2019, la estrategia será profundizar los clientes actuales, capturar nuevos clientes,
nichos, segmentos y sectores según el enfoque comercial definido, fortaleciendo la plataforma
tecnológica actual y modernizándola de acuerdo con la nueva realidad del producto y del mercado.

11. Ef. individuales

>
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>
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Evolución del servicio de entrega contra pago

GRI 103-2

212
170
181,1

Compensación y liquidación

165
172,6
167,1

El servicio de compensación y liquidación corresponde al registro mediante anotación en
cuenta de las transferencias de valores y liquidación de las obligaciones transmitidas por los
sistemas de registro, los sistemas de negociación o sistemas externos de compensación y
liquidación, de acuerdo con las instrucciones que estos impartan bajo su responsabilidad al
depósito. Las instrucciones recibidas pueden ser libres de pago (solo valores) o entrega contra
pago (dinero y valores).
En el 2018, el total de transacciones de compensación y liquidación recibidas durante el 2008
ascendió a 1.412.795, de las cuales 1.250.032 fueron en modalidad libre de pago y 162.763
operaciones de entrega contra pago.
A diferencia del año 2017, el valor operado por el depósito en esta línea de negocio presentó
un aumento representativo. Los activos financieros gestionados ascendieron a la suma de
$488,6 billones, con un crecimiento del 5,7% frente al año 2017 y un crecimiento del 11,8% en
el número de operaciones.
Durante el 2018, deceval conjuntamente con bvc, la Cámara de Riesgos Central de Contraparte
y el mercado, definieron el modelo de compensación y liquidación a través de la Cámara de
Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC) para las operaciones de contado y TTV del
mercado de renta variable bajo los modelos de cuentas ISA (Individual Segregated Account)
y OSA (Ómnibus Segregated Account) e inició la fase de desarrollo. Este modelo procesa
de manera simultánea la entrega de valores y el pago de los fondos, asegurando la plena
disponibilidad de los activos (Valores y Fondos). En el 2019, se espera finalizar los desarrollos
y realizar las pruebas individuales, bilaterales y de mercado con una marcha blanca en el mes
de agosto e iniciar operaciones hacia el mes de septiembre.
De otra parte, durante el primer trimestre del año 2019, realizaremos la compensación y
liquidación de los títulos de participación de los fondos de inversión colectiva inmobiliarios que
iniciarán su negociación en la rueda de renta variable de bvc, y realizaremos servicios de valor
agregado para hacer dinámico y líquido éste mercado. De igual forma, y acorde con la dinámica
del mercado, se estructurará el servicio de Transferencia Temporal del Valores (T.T.V.) para el
mercado OTC, compensando y liquidando a través del depósito.

244

230

Compensación, liquidación y custodia

>
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Servicios de post-negociación

166,3
162,8

2014

2015

2016

Valor administrado

2017

2018

Número de operaciones (miles)

Evolución de las transacciones libres de pago
290
265
244

232
1.310

211
1.226

1.250
1.135

2014

2015
Valores transados

Cifras en billones de pesos

2016

1.099

2017

2018

Número de operaciones (miles)
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Custodia
El servicio de custodia, corresponde a la guarda
y custodia de los títulos valores, sean físicos o
electrónicos para los participantes del
mercado (depositantes directos). Los saldos de
valores en custodia al cierre del año 2018
registraron un valor de $470,5 billones con un
descenso frente al 2017 de $ 16,0 billones, lo
que significó un decrecimiento de -3,3%,
consecuencia de la desvalorización en la renta
variable. No obstante, se presentó una
dinámica diferente en CDts, Bonos y otros
títulos (especialmente títulos de participación)
cuyos crecimientos fueron del 1,5%, 7,3% y
23,0% durante el 2018.
El porcentaje de desmaterialización se
mantiene en el 96% y la relación entre saldos
del DCV del Banco de la República y el depósito
a diciembre de 2018 es del 1.5.
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área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

Durante el 2019, continuará
el esfuerzo comercial y de

Custodia por clase de título

2014

2015

2016

2017

2018

Var. 18.17
($)

Var. 18.19
(%)

Acciones

279,8

230,8

255,8

281,2

254,8

-26,3

-9,4%

79,1

89,7

113,4

121,3

123,1

1,9

1,5%

45,2

43,3

50,3

58,7

63,0

4,3

7,3%

Otros títulos deceval

11,0

11,4

12,9

18,8

23,1

4,3

23,0%

Títulos hipotecarios

3,5

3,2

3,1

4,0

3,5

-0,5

-11,9%

Cdts
Bonos ordinarios

Bonos pensionales

1,6

1,7

1,8

1,8

1,7

-0,1

-5,7%

Tes

0,6

0,4

0,4

0,5

0,4

-0,1

-15,1%

0,9

0,6

2,3

0,3

0,8

0,5

150,8%

Total saldo deceval

Tidis

421,7

381,2

439,9

486,6

470,5

-16,0

-3,3%

Saldo desmaterializado

400,2

367,7

425,8

470,9

453,3

% De desmaterialización

94,9%

96,5%

96,8%

96,8%

96,3%

Var. 18.17
($)

Var. 18.19
(%)

Custodia

2014

2015

2016

2017

2018

DCV Banco de la República

202,6

207,7

deceval

421,7

381,2

239,7

265,7

304,2

38,6

14,5%

439,9

486,6

470,5

-16,0

Relación

2,1

1,8

1,8

-3,3%

1,8

1,5

producto con el objetivo de
profundizar y atraer títulos

Fuente: deceval

que puedan ser custodiados
por el depósito
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Información y medios electrónicos

En segundo lugar, aumento en los ingresos por licenciamiento del índice COLCAP debido al
incremento en el valor de los activos bajo administración del ETF ICOLCAP pasando de COP
$3,65 billones en 2017 a COP $4,16 billones en 2018.

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial

Licenciamiento de índices

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación

Líneas de negocio de
los productos de
información

$4,50

- Avances en la agenda
regulatoria

Pantallas informativas e-bvc

Bases de datos y reportes

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores

3,7

$3,50
$3,00

2,7

2,5

$2,50
$2,00

1,5

$1,50
$1,00

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

4,2

$4,00

- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out

Activos bajo administracion

COP Billones

- Mercados de capitales

ETF ICOLCAP

20 1 4

El buen desempeño en los resultados de los productos de información durante
2018 se debe a tres factores. El primero, aumento en los ingresos de información
de mercado debido a un ajuste en las políticas para el segmento de vendors
asociado a la redistribución de información a terceros a través de datafeeds.

20 1 5

20 1 6

20 1 7

20 1 8

Por último, aumento en el número de usuarios de e-bvc debido al enfoque en la venta
de laboratorios financieros a universidades y profundización en el segmento financiero
apalancado en la implementación de la calculadora de renta fija. Por otra parte, durante 2018
se actualizó la conexión de e-bvc a la nueva plataforma de renta fija.
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Medios electrónicos

líneas de negocio,

- Nuevo modelo comercial bvc

los Servicios de

- Gestión comercial

Acceso Electrónico

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

Master Trader y las

- Servicios a emisores

terminales de back

- Información y medios
electrónicos

Durante el año 2018 bvc lanzó al mercado la primera versión del nuevo
terminal de negociación Master Trader con el fin de mejorar la experiencia
en la negociación de los instrumentos de renta fija a través de la habilitación
de nuevos tipos de órdenes y la vinculación con Excel para seguimiento
de mercado y enrutamiento. El nuevo terminal permite a los afiliados la
parametrización de filtros y límites con el fin de mitigar riesgos en la operación.
Adicionalmente, se realizó la migración de los instrumentos de deuda pública
de la plataforma de negociación Mec Plus a la plataforma de X-Stream INET,
aumentando la capacidad instalada del motor de calce para recepción de
órdenes, el enrutamiento electrónico a través de FIX 4.4., habilitando las
herramientas de Pretrade Risk Management – PTRM y a su vez el acceso
patrocinado a bolsa.

7,7 %

6,1 %

7,8 %

4,3 %

3,6 %

Durante 2018 la satisfacción con los productos de
información y medios electrónicos alcanzó un indicador de
80,7 puntos, una calificación media en cuanto al benchmark
general.

office.

- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

El año 2019 será un periodo con importantes retos para
asegurar la satisfacción de los clientes de los productos de
información y medios electrónicos. Adicional a los
proyectos que finalizarán durante 2019, se buscará un
mayor posicionamiento de los índices de bolsa en el
mercado así como potenciar el uso del nuevo terminal
Master Trader y los servicios de acceso electrónico
relacionados con la entrega de información y Back Office
como resultado de la implementación de la nueva
estrategia comercial de la compañía.

Encuesta de satisfacción

(SAE), el terminal

- Mercados de capitales

- Servicios de post-negociación

Enfoque para 2019

92,3 %

92,2 %

2014

2015

93,9 %

95,7 %

96,4 %

2017

2018

La principal oportunidad de mejora se encuentra en los
servicios de Acceso Electrónico enfocados a la
complementación y trabajar en las terminales de acceso
electrónico.

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
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2016
% SAE

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
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En 2018 bvc continuó su labor de promoción
del mercado de capitales colombiano con
la séptima versión del Colombia Inside Out
celebrado en Londres, la capital para la inversión
de los mercados emergentes, donde más de
180 inversionistas globales asistieron a la
conferencia en busca de oportunidades de
inversión de capital en nuestro país, así como
también sostuvieron más de 100 reuniones uno
a uno con los presidentes de las once principales
compañías listadas en el mercado de valores
colombiano para conocer de primera mano los
avances y los proyectos que tiene Colombia en
materia empresarial y bursátil.

10

106

Emisores
11 CEOs
10VPs

+180

Reuniones
1x1

Representantes del Gobierno

Presidentes de Compañías

Cobertura de Medios

bvc

Banco de la República

Juan Pablo Córdoba

Juan José Echavarría

Ministerio de Hacienda

Asistentes

Davivienda
Efraín Forero

Grupo Exito
Carlos Mario Giraldo

Luis Alberto Rodríguez

Procolombia
Flavia Santoro

Ecopetrol

Grupo Nutresa

Felipe Bayón

Carlos Ignacio Gallego

Fdn

Clemente del Valle

Grupo Sura
David Bojanini

Embajada de Colombia
en Reino Unido

Bancolombia

Terpel

Néstor Osorio

Juan Carlos Mora Uribe

Sylvia Escovar

>
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Es así como la Bolsa impulsó la creación de la figura de crowdfunding de valores
en el mercado colombiano, a través del Decreto 1357 de 2018, el cual permite
que se puedan ofrecer plataformas tecnológicas que habiliten la conexión entre
las pequeñas y medianas empresas (PYME) que requieran financiación y los
inversionistas que tengan apetito por este tipo de riesgo. Esto promoverá la
masificación del acceso de las PYME e inversionistas al mercado de capitales
colombiano, contribuyendo con el impulso del sector productivo en Colombia
gracias al direccionamiento eficiente de los excedentes de liquidez, beneficiando
a las PYME y a los inversionistas y creando segmentos alternativos, a fin de
promover las posibilidades de crecimiento.
Continuando con las iniciativas de promoción de acceso al mercado de
valores, desde la perspectiva de los inversionistas, la Bolsa en conjunto con
deceval apoyo activamente la creación de un régimen aplicable a los
inversionistas cuya participación en el mercado es menor a 66.000 UVR,
segmento denominado microinversionistas. Las disposiciones previstas en
la Circular Externa No. 23 de 2018, es el inicio para abrir camino a la
consolidación de la participación de inversionistas retail en el mercado de
valores colombiano, dado que define el tratamiento que se le debe dar a los
inversionistas con baja transaccionalidad, las operaciones de
intermediación de los microinversionistas, las disposiciones aplicables a
este tipo de inversiones en materia de información y asesoría, entre otros.
La Bolsa considera que esta iniciativa puede traducirse en avances
significativos en la profundización y liquidez del mercado de valores.
Así mismo, con el propósito de promover la competitividad del mercado de
capitales colombiano, la Bolsa participó de manera activa en durante el
proceso legislativo de la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), a fin de
suprimir la tarifa de retención en la fuente que se asignaba a las operaciones
con derivados realizadas con no residentes, evitando de esta manera
segmentación del mercado y el encarecimiento de estas operaciones.
Asi mismo, se propendió porque se le dé el mismo tratamiento tributario la
inversión extranjera de portafolio que se realice en valores de deuda pública
o privada, o derivados financieros con subyacente en valores de renta fija.

>

1.

>

242

Informe de gestión 2018

8. Clientes y mercado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

>

8. Clientes y mercado

Por otra parte, la Bolsa trabajó para mantener la excepción
del impuesto a las ventas (IVA) las operaciones cambiarias
de compra y venta de divisas, así como las operaciones
cambiarias sobre instrumentos derivados financieros. Lo
anterior, con el objetivo de evitar generar ineficiencias y
sobrecostos muy importantes para todos los actores
involucrados en estos mercados. En adición a lo anterior,
se promovió la modificación del artículo 368-1 del
Estatuto Tributario a fin de establecer que no están
sometidos a retención en la fuente, los pagos o abonos en
cuenta derivados de la enajenación de títulos de deuda,
derechos de participación, acciones o valores de renta
variable, cuando estos se negocien en el mercado a través
de una bolsa de valores colombiana.
La última modificación mencionada se realizó en el marco
del proyecto de la migración de negociación de títulos de
participación que invierten en activos inmobiliarios, así
como títulos emitidos por fondos de inversión colectiva
y/o universalidades como los patrimonios autónomos al
sistema de negociación de renta variable. Para tal efecto,
la Bolsa publicó la modificación del Reglamento General de
la Bolsa con la cual se espera incrementar la liquidez de
estos valores, imprimirle más dinamismo al mercado de
renta variable, aumentar la visibilidad de este tipo de
valores frente a distintos inversionistas, especialmente
los extranjeros, entre otros.
La Bolsa con el objetivo de actualizar el régimen de las
operaciones especiales que se realizan a través de la
misma, modificó su Reglamento General para precisar el
proceso de constitución de garantías en las ofertas
públicas de adquisición cuya contraprestación sea en
valores, a fin de determinar el tipo de garantías que se
pueden constituir en ese caso y la forma de garantizar que
los valores objeto de la contraprestación se encontrarán
libres de gravámenes al momento del cumplimiento de la
operación.

Igualmente, en desarrollo de la segunda fase relacionada con la
compensación y liquidación de operaciones la Cámara de Riesgo
Central de Contraparte –CRCC, el cual se encuentra adelantando
la Bolsa en conjunto con la CRCC y deceval, se publicó para
comentarios la modificación del Reglamento General de Bolsa
con el propósito de establecer que las operaciones de Contado
y de transferencia temporal de valores sobre valores de renta
variable celebradas en el sistema que administra la Bolsa, sean
compensadas y liquidadas por la CRCC. Esto permitirá mayores
eficiencias y mitigación de riesgos en el mercado de valores
colombiano.
En adición a lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de
contar con un mercado dinámico y moderno, la Bolsa tomando
en consideración la relevancia de los proyectos Ambientales,
Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) desarrollados por
emisores de valores y buscando responder al interés presentado
por el mercado en general en instrumentos que habiliten su
financiamiento, estableció los requisitos para la inscripción de
Bonos Verdes incluyendo los Bonos Sociales y Bonos
Sostenibles. Igualmente, en desarrollo de la Ley 1834 de 2017
(Economía Naranja) y en atención a la relevancia que han ganado
las industrias creativas y culturales en Colombia y el mundo, se
ha buscado desarrollar instrumentos alternativos que habiliten
su financiación, por lo anterior, la Bolsa estableció los requisitos
para la inscripción de Bonos Naranja. En esta línea, se modificó
el Reglamento de Derivados con el objetivo de implementar las
opciones sobre TRM Estandarizadas.
Así mismo, con el propósito de incrementar los estándares y
fomentar la liquidez del mercado de renta fija, la Bolsa estableció
las sesiones de negociación para segmento privado, de manera
que se puedan ofrecer nuevos mecanismos de distribución y
promover el desarrollo del mercado de renta fija para los títulos
TES Clase B definidos por la Bolsa.
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Negociación

la cadena de valor de los

Compensación

Liquidación

Administración y
custodia de valores

mercados financieros.
Servicios de valor agregado
a nuestros clientes y afiliados

En este contexto, también orientó su accionar fundamental en lograr la
continuidad operativa, las victorias tempranas que serían ofrecidas a la
industria como nueva propuesta de valor y derivadas ellas de la integración
entre bvc-deceval, y el desarrollo del proyecto de análisis de los procesos
de industria, que buscaba cimentar un plan de corto, mediano y largo plazo,
la mejora de la eficiencia de losv procesos de la cadena de valor y de los
puntos de dolor principales de nuestros clientes y de la industria como un
todo.
También en 2018 la Bolsa finalizó un ejercicio de autoevaluación de acuerdo
con lo previsto en el documento CPMI-OISCO Principios aplicables a las
Infraestructuras del Mercado: Marco de divulgación y metodología de
evaluación. Este ejercicio tiene por objetivo evaluar el estado de
cumplimiento de estos principios por parte del Sistema de registro y de los
Sistemas de compensación y liquidación que administra la Bolsa. En general,
la Bolsa identificó un alto nivel de cumplimiento de los principios que le son
aplicables como sistema de registro y sistema de liquidación de valores.
Principalmente, se concluye que bvc cuenta con una infraestructura de
mercado financiero sólida y robusta, en línea con los estándares y mejores
prácticas internacionales, en cuanto a marco normativo para gestión de
riesgos de los intermediarios del mercado de valores miembros de la Bolsa,
así como eficiencia y transparencia en sus procesos.
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>
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- Nuevo modelo comercial bvc

Durante el 2018, a través de los sistemas administrados
La organización de la estructura se cimienta en los procesos de la cadena de valor del mercado
de capitales y responde a la gestión integral del servicio de operaciones para los mercados
operados por bvc. Comprende además la visión integradora de las infraestructuras financieras
involucradas para satisfacer a nuestros clientes y afiliados, con una propuesta de valor que
permite la ejecución y cumplimiento de transacciones sobre activos financieros.
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Organigrama del área de operaciones y gestión de los mercados
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proyecto amarú

- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
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Gerencia de pos negociación
y custodia

Coordinador
Coordinador documento
documento
electrónico
electrónico

por bvc y deceval, se movilizaron activos financieros en
las siguientes cuantías y volúmenes:

• Acciones: En todas las modalidades de operaciones, se realizaron
564.299 transacciones por valor total de COP$ 44 billones, de las
cuales el 96,3 % del número de operaciones correspondió a
operaciones de contado, y el 80,7% en valor para este tipo de activo.
• Renta Fija: El valor total operado en los mercados de renta fija fue de
COP $ 998 billones, en 289.603 transacciones. De estas, en valor
operado el 64,2% correspondió al mercado de contado, y el 34,9% al
mercado de simultáneas. Por su parte, respecto del número de
transacciones, el 80,6% corresponde al mercado de contado, 19,2%
al de simultaneas. Respecto del año 2017, el total operado creció en
el 6,8%, pero decreció el 14,4% respecto del número de
transacciones. El valor promedio por operación en el 2018 fue de
COP$3.445 millones. 		
• Derivados: Se operaron en los sistemas transaccionales 1.064.797
de contratos de futuros por un valor total de COP$ 150 billones.
Respecto del 2017, el valor total operado creció en el 13,6%,
mientras el número de contratos operados se redujo en 4,6%.
• Operación total en el 2018: En las distintas plataformas y mercados
administrados por bvc se operaron COP$ 1.192 billones (7,6% más
que en el 2017), en 2,8 millones de operaciones (En derivados - se
cuenta número de contratos), representando en el total una
reducción del 2,6%. El total de transacciones en los mercados de
renta variable y renta fija fue de 853.902 operaciones, menores en
1,3% las registradas en 2017.
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8. Clientes y mercado

Las principales conclusiones del proyecto se

Uno de los pilares fundamentales del proceso de integración entre bvc y deceval fue el desarrollo de un
proyecto para el mejoramiento de los procesos de industria a partir de la identificación de sus principales
puntos de dolor. El objetivo central aumentar la eficiencia y el nivel de automatización de la industria,
mejorar de la relación e interoperabilidad con la misma a partir de la construcción de una propuesta de
valor que permitiera reducir los costos y riesgos del mercado, mejorando los beneficios para nuestros
clientes y usuarios. El proyecto finalizó al cierre del 2018 y permitió la definición los principales puntos de
dolor del mercado y una hoja de ruta para su potencial atención a partir de proyectos que se incorporarían
en la estrategia de bvc.
El proyecto contó con la participación de un importante número de expertos de industria mundial
provistos por el consultor internacional contratado, además de un grupo importante de nuestros clientes
que actuaron en representación de los principales sectores del mercado de capitales y delegados para el
proyecto por las asociaciones de la industria (Asobolsa, Asofiduciarias y Asobancaria), donde más de 60
entrevistas fueron realizadas, consolidadas y verificadas.

resumen a continuación:

• Fomento de TTVS

Apoyo y desarrollo
del mercado

Automatización

- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

Facilitar/automatizar procesos con los demás actores del mercado
• Elevar de manera significatica el STP de industria
• Mejorar la relación costo/beneficio de los actores del mercado
Pilares
Pilares del
del proyecto
proyecto
procesos
procesos de
de industria
industria
Ecosistema
Ecosistema del
del
mercado
mercado de
de capitales
capitales

Simplificar procesos internos, aumentar automatización
• Mejora de eficiencia en los procesos de la cadena de valor
• Mejora la capacidad de respuesta interna a los requerimientos
del mercado

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Atender mejor las expectativas y requerimientos de los grupos de interés
• Identificar los puentos de dolor de nuestros clientes
• Definir una foja de ruta para solucionarlos

• Gestión de derechos patrimoniales
• Automatización de procesos y
reemplazo de sistemas

- Servicios a emisores
Aumentar elegiblidad internacional del mercado colombiano
• Comparación contra mercados internacionales: Singapur, México, Brasil, Australia
• Estándares internacionales: IOSCO, MIFID, THOMAS MURRAY, ISSA,
visión de los expertos

• Gestión de garantías y cumplimientos
por Cámara de Riesgos de Contraparte
y cambio en el modelo de liquidación de
valores - cuentas ómnibus
• Gestión de órdenes

Los pilares principales del estudio fueron los siguientes:

- Servicios de post-negociación

• Alineación de ciclos de liquidación a
estándares internacionales (T+2) en
todos los mercados

• Consolidación de información
corporativa relevante

Gestión de información
y estandarización
Transformar el
mercado de
capitales
colombiano para
que sea más
eficiente, seguro
y atractivo para
todos los grupos
de interés,
optimizando los
procesos de la
cadena de valor

• Mensajería y códigos de identificación
relevantes estandarizados
• Bases de datos unificadas

Riesgos y control

• Cumplimiento de horarios y acuerdos
entre participantes de mercado e
infraestructura
• Definición de ANS y mecanismos de
control y cumplimiento
• Aprobación de emisiones

Secuencia operacional

• Definición de horarios y períodos para
realización de procesos puntuales
• Integración de complementación al
proceso de gestión de órdenes
• Incentivos a inversión

Regulación

• Tributación
• Eventos corporativos
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2019

• Consolidación y oferta de servicio de
Back-Offica compartidos

• Fomento de TTVS

• Habilitación de votación en remoto,
eliminación de votación consolidada

- Gestión comercial

- Mercados de capitales

2021

Servicios de
valor agregado

- Nuevo modelo comercial bvc

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

2020
• Unificación de KYC

>

8. Clientes y mercado

Para dar solución a los temas más críticos y en un horizonte de tiempo inicial de tres años, se planteó una potencial hoja de ruta para el desarrollo de proyectos tendientes a cerrar las brechas
encontradas. Los proyectos serán incorporados en la estrategia de bvc – deceval a partir del año 2019. La hoja de ruta preliminar de los mismos es la siguiente:

Elegibilidad
internacional

• Alineación de ciclos de
liquidación a estándares
internacionales (T+2) en
renta fija contado

• Consolidación de información en
bases de datos
• Estandarización de mensajería
(ISO 20022) en el ecosistema

• Establecimiento de
votación electrónica

- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos

• Cambio de modelo de
liquidación de valores cuentas ómnibus

- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores

• Gestión de embargos
solución automatización

• Integración de
complementación
al proceso de
gestión de órdenes

Eficiencia de
mercado
• Equipo de gestión de
la obsolecencia
tecnológica

• Implementación de mecanismos de control y establecimiento
de acuerdos sobre reglas impositivas
• Eliminación de documentación física

• Gestión de embargos solución comercializable

• Automatización de procesos
y reemplazo de sistemas

Capacidad
interna

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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El proceso de integración estableció la necesidad de contribuir de manera inmediata con mejoras a los
procesos de bvc-deceval, con el objetivo de presentar a la industria cambios que los pudieran impactar
de manera positiva y directa. Para ello se seleccionaron siete (7) ajustes a la operación de la entidad
integrada, los que se describen a continuación:

Operaciones especiales

>

8. Clientes y mercado

Proyecto de procesos de industria

• Coordinación entre bvc - deceval para hacer un frente de atención común
frente a los emisores del mercado

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

Cumplimiento

- Mercados de capitales

• Sistema de trasferencia de archivos con el Banco de la República automatización con el CUD y DCV

- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación

• Asignación automática de garantías

- Información y medios
electrónicos

• Valoraciones ISINES precia

- Colombia Inside Out

• Automatización ISINES

- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

• Cumplimiento de operaciones primarias - rueda TRD

Negociación
• Asignación automática de ISINES en la planilla de venta
• Cumplimiento automatizado de operaciones primarias - rueda TRD

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Los principales desarrollos que mejoran la eficiencia se explican
a continuación:
• Se estableció un proceso de coordinación en la compañía
integrada para asegurar la mejor interacción de las
compañías con los emisores del mercado. La interacción
con los mismos se realiza conjuntamente en todas las
instancias de preparación de las operaciones.
• El Sistema de Transferencia de Archivos permitió optimizar
la interoperabilidad con el Banco Central y mitigar riesgos
operacionales, a través de la automatización de la relación
con el DCV y el CUD, logrando así la actualización del estado
de las operaciones en un tiempo significativamente menor y
la disminución de transferencia de archivos para el recaudo
y giro desde las cuentas CUD bvc hacia los afiliados.
• La asignación automática de garantías evitó la manualidad
del afiliado al momento de constituir las mismas; con esta
victoria temprana el usuario solo debe digitar el folio y el
título a garantizar; con esta información, el sistema asume
de manera automática la garantía.
• Las valoraciones de ISINES con precia permitió calcular la
garantía básica de las operaciones de plazo, evitando la
manualidad de dicho calculo. El sistema ahora incorpora que
el porcentaje de la garantía mínima sea esta misma más 100
puntos básicos.
• La asignación automática de ISINES permitió que el afiliado
no tenga que buscar el ISIN para asociarlo a la operación, si
no que el algoritmo sea el que lo asocie automáticamente.
• El cumplimiento de las operaciones TRD se automatizó para
lograr la constitución de los primarios con el registro de la
operación en los sistemas de Bolsa.

>
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8. Clientes y mercado
- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos

Gestión de continuidad de los negocios
Uno de los objetivos

- Colombia Inside Out

centrales de la estrategia

- Avances en la agenda
regulatoria

de integración fue

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

garantizar la continuidad

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

de las operaciones y su
resiliencia frente a un año
de importantes retos en la

9. Nuestros colaboradores

consolidación de las dos

10. Perfil del informe integrado

entidades bvc - deceval.

Desde el inicio del año 2018 se establecieron los tableros de control de operaciones de la
entidad integrada en la búsqueda de garantizar la gestión eficiente de los mercados en los que
se participa, en el desarrollo de los procesos de compensación y liquidación asociados a las
transacciones tramitadas a través de los sistemas de negociación, y la información a los
mismos.
Podemos afirmar que la gestión de bvc fue óptima de cara a su principal responsabilidad como
gestor principal de los mercados de renta variable, fija y derivados. Los ciclos de negocio
durante el 2018 fueron desarrollados satisfactoriamente en todas las infraestructuras
financieras operadas y de propiedad de bvc, todas las operaciones recibidas para su
compensación y liquidación fueron tramitadas acorde con los ciclos previstos para su debida
liquidación.
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4.

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

en varios proyectos
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8. Clientes y mercado

Apoyó de manera importante el lanzamiento de la nueva
plataforma de negociación en cada una de las fases del
proyecto, y fue instrumental en su la implementación del
mismo.

estratégicos

• Opciones financieras
Contribuyó en la definición e implementación del proyecto
de Opciones financieras sobre TRM, en todo el ciclo
desarrollo del mismo, para su completa puesta en
producción.

- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

• Apoyos transitorios a la liquidez
Se fortaleció el desarrollo y funcionalidad para la
inmovilización y desmaterialización de pagarés de los
establecimientos de crédito, con el fin de que los mismos
pudieran ser anotados en cuentas del depósito de valores
y utilizados para la operación de apoyos transitorios de la
liquidez en el Banco de la República. Al cierre de 2018 si
habían iniciado la realización de simulacros con varias
entidades que incluyen el Banco Citibank, Banco Caja
Social, Banco de Bogotá y Banco AV. Villas.

• Pagarés desmaterializados
Se trabajó en el mejoramiento del producto y en la puesta
en marcha de un número importante de entidades
emitiendo desmaterializadamente. La custodia total de
pagarés anotados en cuenta llegó a 1,48 millones. La
propuesta de valor en el manejo del producto fue
acercamiento sustantivo al modelo de negocio del cliente

• Operaciones especiales
Implementó un nuevo sistema de emisiones y
enajenaciones con el cual se realizó la emisión de
acciones ordinarias y preferenciales de Corficolombiana.
Igualmente implementó en producción el nuevo
mecanismo de Libro de Oferta para emisiones de Renta
Fija, bajo las modalidades de subastas holandesas y
demandas en firme.
Además, implementó una funcionalidad para las
democratizaciones mediante la cual el usuario pudiera
seleccionar desde el formulario el custodio y así, en la
interfaz que se carga al Back Office viajará la información
necesaria para trasladar y empaquetar las operaciones,
además de permitir al usuario aceptar o rechazar de
forma masiva.

• Centro de información bursátil
Optimizó el proceso de validación y generación de los
informes “Flash de Cierre” y “Mercados Hoy” desde el 01
de julio de 2018, fecha en la que inició la generación,
publicación y envío de los mismos que anteriormente
estaba a cargo de la Dirección de Reputación Corporativa.
Consolidó igualmente el proceso de descarga y
actualización en el CIB (que anteriormente realizaban
varias áreas de la organización) de la información
financiera y de mercado que los emisores de renta
variable reportan a la SFC de manera trimestral para el
sistema de negociación de acciones (X-Stream), informes
bursátiles, portal web bvc, sitio Web "Guía de Emisores",
Programa de Reconocimiento IR y para el evento
Colombia Inside out.

>
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- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial

Durante el 2018 la actividad del área de operaciones fue llamada a consolidar la gestión de
operaciones de la cadena de valor en la entidad integrada, realizando los principales procesos
requeridos para cumplir la misión como sistemas de compensación y liquidación de valores,
custodia y administración de los mismos. Las principales estadísticas son las siguientes:

>

8. Clientes y mercado

Volúmenes operados en las principales líneas de pos negociación

Operaciones de compensación y liquidación en el dcv

Operaciones de compensación y liquidación en deceval

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante 2018 las transacciones
registradas en el Depósito de Valores del Banco de la República se redujeron en
el 19,5%, mientras el monto operado crecía en 9,8% respecto del año 2017, en
todas las modalidades de liquidación.

Durante el 2018 las transacciones registradas en el Depósito de Valores
administrado por deceval se incrementaron en el 4,1%, mientras el monto
operado crecía el 7,8% respecto del año 2017, en todas las modalidades de
liquidación (DVP, libre de pago, especial, neta).

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos

1.179
349

1.054

1.141

1.134
1.039

- Colombia Inside Out

306

- Avances en la agenda
regulatoria

231

306

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

221

823

247

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

306

284

280

803
749

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

199

725

696

9. Nuestros colaboradores

11. Ef. individuales
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2014

2015
Monto operado

2016

2017
Número de operaciones (miles)

2018

2014
Monto operado

2015

2016
Número de operaciones (miles)

2017

2018
Lineal (Monto operado)
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Ciclo de operaciones de entrega contra pago en deceval

El ejercicio de derechos patrimoniales en deceval movilizó derechos
patrimoniales en cuantía de COP $141 billones, valor superior en 7,2% al
operado en el 2017. El ciclo de pagos concentró su actividad en el 92% entre
las 1:00P.M. y las 5:00P.M. Se trabaja sobre el estándar de pago de varios
ciclos de pago en el día (Cuatro), con una meta de retención de máximo una (1)
hora, la cual fue satisfactoria.

El ciclo de operaciones de entrega contra pago movilizó valores y fondos
en cuantía de COP$ 244 billones (6,0% más que en 2017), en 162.763
operaciones (2,1% menos que en el 2017. El ciclo es altamente concentrado
entre las 1:00P.M y 6:00P.M.

Compensación y liquidación DVP por monto
y número acumulado del año 2018
+ Tiempos de concentración

Ciclos de pago administración
valores del año 2018

>

8. Clientes y mercado

Ciclo de administración de valores en deceval
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- Servicios de post-negociación
- Información y medios
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- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
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6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

0.66

0.13

0.41

0.73

1.38

1.27

2.60

5.92 22.79 23.66 1.78

0.13

0.04

0.11

0.29

1.04

0.94

2.37 12.49

1.25

0.04

32.18 9.98

0.66

0.78

1.51

2.90

4.16

6.77

12.69 35.48 59.14 60.92 61.05 61.09

0.41

0.41

0.52

0.81

1.85

2.79

5.16

Recibido

Pagado

17.65 49.83 59.80 61.05 61.09

Recibido acumulado

En billones de pesos

Pago acumulado

6:00

7:00

8:00

1,48

9:00 10:00 11:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

18:00 19:00 20:00

0,10

1,2

3,32

2,40

1,71

18,93 15,87

2,80

0,09

3,94

1,46

11,04

11,85

14,23

23,24 37,66 43,94 24,25

4,10

0,23

0,02

106

5

25

5

2,91

10,67

1.862 6.540 9.658 10.977 10.888 10.720 15.468 24.345 27.877 12.563 2.119
35
Sin débito

738

1.820 1.822 1.058
Con débito

1.663 4.743 6.441 4.250

Vol OP sin débito

617

Vol OP con débito

En miles de millones de pesos
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Gestión de riesgos y procesos

El valor de las garantías administradas se concentró principalmente en títulos
TES en el DCV, seguido de los valores en deceval y el efectivo en cuentas del
CUD. El valor de las garantías administradas incrementó en DCV por un valor
de COP $269,8 mil millones de pesos mientras que por CUD y DVL disminuyó
en $4,9 y $6.695 mil millones de pesos respectivamente.

El área de operaciones cumplió satisfactoriamente con la gestión de
riesgos en la entidad integrada y en todos los procesos de la cadena
de valor (Negociación, pos negociación, custodia y administración de
valores, con un indicador de resultado del 99,98%, en las siguientes
tareas principales: Gestión de eventos de riesgo operativo,
actualización de matrices, monitoreo y gestión de controles y
evolución de riesgos emergentes. De igual manera actualizó el 100%
de sus procesos derivados de la integración.

13.173

12.472

>

8. Clientes y mercado

Garantías administradas

10.368

Centro de información bursátil

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial

7.155

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales

460

- Servicios a emisores

El CIB presentó una variación del -0,7% comparado con el 2017 en
cuanto al número de solicitudes de información no estándar recibidas
en el 2018, de las cuales el 78% son hechas por clientes y el restante
22% por colaboradores bvc.

- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

2014

2015

2016

2017

70

82

273

247

242

1.259

117

1.540

1.833

2.103

CUD

DCV

2018

DVL

En miles de millones de pesos

No. Solicitudes

2014

2015

2016

2017

2018

Var. %

1.273

1.258

1.422

1.332

1.323

-0,7%

Adicionalmente, mejoró su nivel de cumplimiento un 6% alcanzando
así un 99% en el presente año, frente a un 93% del año 2017, y
mejorando el tiempo promedio de respuesta en 2018 de 1,5 días para
colaboradores bvc y de 3 días para cliente frente a un 1,6 y 3,1 en
2017 respectivamente.

Operaciones especiales

9. Nuestros colaboradores

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

El año 2018 fue un año de crecimiento importante en generación de ingresos
derivados de la gestión de operaciones de esta área. La facturación en
operaciones especiales durante el 2018 fue de COP $6.113 millones de pesos
incrementando en un 91% frente al 2017, año en el cual se facturaron COP
$3.196 millones de pesos.

>

10. Perfil del informe integrado

>
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8. Clientes y mercado

Desarrollo, evolución
tecnológica e innovación
El año de la integración de Bolsa y Depósito para Tecnología representó un gran reto, no
solamente a nivel organizacional para lograr un equipo cohesionado, capacitado y alineado
con la nueva estrategia, sino también a nivel tecnológico para garantizar la continuidad del
negocio e implementar los cambios requeridos para soportar los procesos de todas las
áreas de la organización.
Por lo anterior, la Vicepresidencia de Tecnología orientó sus esfuerzos y capacidades en
tres frentes fundamentales:

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación

La integración de
bolsa y depósito

- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

Vicepresidencia
de tecnología

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Planeación estratégica
de tecnología
(PETI)

Ejecución de
proyectos estratégicos
y tácticos

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados
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Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

En la nueva estructura organizacional de Tecnología para la compañía
integrada se han mantenido las funciones de Operación, Arquitectura y
Desarrollo como base fundamental de la gestión de TI y se han fortalecido los
equipos de Seguridad y Continuidad de Negocio, Gobierno de TI e Innovación,
como complemento para preparar el camino hacia la nueva visión de TI en los
próximos años.

• Integración de esquemas de seguridad.
• Fortalecimiento del control de acceso a la red corporativa de la organización
integrada a través de la implementación de un NAC (network access control)
de nueva generación.
• Integración red inalámbrica en las sedes Calle 26 y Calle 72 y de la red
corporativa de Medellín.

VP Tecnología

• Migración de la plataforma de correo electrónico del Depósito de Exchange (On
premise) a Google (servicio en nube).

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial

• Aumento de la capacidad, seguridad y disponibilidad del servicio de Internet
Corporativo en las sedes Calle 26 y Calle 72.

- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales

Por otra parte, se realizaron actividades de alistamiento tecnológico esenciales
para la integración de todas las áreas y procesos de la organización, tales como:

Estructura Organizacional de TI

>

8. Clientes y mercado

Integración de bolsa y depósito

Innovación

Servicios y QA

- Servicios a emisores

• Integración dominio bvc-dvl
• Integración servicios de impresión

- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out

• Integración de herramienta para actualización de Windows (WSUS).
Arquitectura
y desarrollo

Operaciones e
infraestructura

- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Gestión de proyectos
y gobierno

Seguridad y
continuidad

• Acceso a las aplicaciones de gestión de procesos internos y recursos
compartidos (Gestión Doc, In process, Midas, Jira).
En cuanto a los procesos de tecnología, se realizaron los análisis de impacto por
la integración, diseños de los nuevos procesos integrados y procedimientos de
transición para atender la operación, en temas como: catálogo de servicios,
gestión de cambios en producción, atención de incidentes, operación de los
centros de cómputo y administración de plataformas.
Las plataformas tecnológicas y los centros de cómputo continúan operando de
manera independiente para Bolsa y Depósito, sin embargo, se han logrado
sinergias muy importantes en la gestión y contratación de proveedores, así como
en la administración de la operación tecnológica integrada, las cuales se ven
reflejadas directamente en los ahorros en gastos recurrentes.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

>
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- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria

Proyectos

Mejoras servicios

La participación de tecnología es fundamental en la gestión y ejecución de los
proyectos y en el 2018 estuvo focalizada principalmente en los siguientes:

Uno de los principales objetivos de Tecnología es asegurar la disponibilidad de
los servicios de negocio, mitigar los riesgos de falla en la infraestructura
tecnológica y mantener actualizadas las medidas adecuadas para proteger la
información.

• Victorias Tempranas de Integración
Gestión de embargos, Servicio masivo de constitución de garantías en
depósito, Asignación automática de garantías, Liquidación Operaciones TRD,
Asignación de ISIN a Planilla de Venta, Valoración de ISINES en Precia y STA.

>

8. Clientes y mercado

Proyectos y disponibilidad de servicios

• Master Trader
Consolidación y optimización de la plataforma de negociación, para el 2018
enfocada en renta fija.
• amarú
Renovación de la plataforma core de depósito
• Renta Variable por CRCC
Compensación y liquidación a través de la CRCC

Solución que permite ofrecer nuevos productos al mercado, como la emisión
de deuda para Pymes.
• Facturación Electrónica para la compañía integrada.

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

• Precia

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

• Las mejoras en el sistema Pagarés tuvieron un impacto significativo para los
clientes, dado que los tiempos de respuesta en los procesos de firma bajaron
a 45 segundos en promedio y la ampliación de capacidad de la infraestructura
permitió minimizar los bloqueos de la aplicación y agilizar los procesos de
operación.
• Se realizaron ajustes en el Sistema de Gestión de Garantías (SAG) para
minimizar bloqueos que afectan al cliente, logrando una disminución de 44%
en el segundo semestre del 2018.

• Marketplace

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO

Como resultado, el indicador de disponibilidad de servicios superó la meta
definida alcanzando el 99,9% para servicios de Bolsa y 99,9% para servicios
de Depósito, lo cual responde al enfoque de tecnología en el 2018 para
disminuir eventos de riesgo generados por fallas en los sistemas. A
continuación se presentan las más importantes:

Apoyo en la reorganización de procesos y mejoras de la tecnología para
cumplir con requisitos del negocio y la SFC.

• En el Sistema SIIDJ se realizaron actualizaciones en sistemas de
almacenamiento y mejoras en la aplicación que permitieron disminuir en un
40% las fallas en el servicio.
Finalmente y no menos importante, el plan de transformación digital ocupa un
lugar relevante dentro la nueva estrategia de tecnología para los próximos
años y en el 2018 se lograron los siguientes avances:
• App móvil Conozca bvc
• Página Web bvc Sostenible
• Página Web Guía de Emisores
• Página Web Consejo deceval
• Portal Gestión Humana Fase 1
• Chatbot para el canal de conozca bvc

>

1.

>
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8. Clientes y mercado

Planeación estratégica de tecnología
A finales del 2018 inició el proyecto para la definición del Plan
Estratégico de Tecnología de la compañía integrada (PETI),
mediante el cual se está construyendo el nuevo Modelo de
Operación de Tecnología (ITOM) y el roadmap hacia la transformación
digital y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización.

El equipo de Tecnología continúa avanzando en su camino como agente del cambio basado en nuevas formas
de pensar y nuevas formas de trabajar, que permitan cumplir los objetivos de la organización de manera ágil y
eficiente y generar valor para los clientes.

Con este proyecto se busca crear capacidades en tecnología para
lograr:

Negocio y clientes

Modelo ITOM

Gestión de relaciones con negocio / clientes
Ser aliado de negocio para alcanzar los objetivos
estratégicos de bvc
Transformación y generación de valor
Ser una de las principales ventajas competitivas para
crecimiento de bvc
Apoyar en la creación de nuevas líneas de negocio
Innovar con soluciones disruptivas
Trabajar con el ecosistema digital del mercado
Lograr eficiencias operacionales

El modelo ITOM permite tener una visión estructural de los procesos
de tecnología y su relacionamiento con el negocio, clientes y
proveedores.
Aspectos como Experiencia de Usuario, Tecnologías Emergentes,
Ciencia e Ingeniería de Datos, Lean Startup y Agilismo son
capacidades que apalancan la innovación y sobre las cuales el
equipo de Tecnología ha iniciado su desarrollo y continuará su
profundización en el 2019 con base en los lineamientos estratégicos.

Estratégia coporativa

Requerimientos del servicio

Estrategia servicio

Diseño y construcción del servicio

Gestión de TI

Gestión de programas y proyectos

Desempeño y
control de TI

Estrategia
tecnológica

Planeación y gestón
del portafolio

Arquitectura
empresarial

Desempeño del servicio

Diseño y construcción del servicio
Transición del servicio

Gestión y operaciones del servicio

Gestión de seguridad
y riesgo

Gestión financiera de TI

Gestión del servicio
Operaciones del servicio

Gestión de talento de TI

Gestión del ecosistema
Gestión estratégica de proveedores / socios

Gestión operacional de proveedores / socios

Proveedores y socios

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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8. Clientes y mercado

Desarrollo y evolución de los proyectos gestionados
por la oficina de proyectos en 2018

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores
- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria

Proyecto de integración bvc-deceval:
En 2018 la Oficina
de Proyectos
contribuyó al
desarrollo de una
serie de iniciativas
de alto impacto

- Desarrollo y evolución del
área de operaciones

para el mercado de

- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación

valores colombiano,

- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

El 15 de diciembre de 2017 inició la integración corporativa entre la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y el Depósito Centralizado de Valores (deceval).
Este proyecto tenía por objetivo implementar los cambios que nos permitieran operar como una sola entidad, unificar procesos y generar eficiencias en
beneficio de nuestros clientes y del mercado. Como resultado, se destacan los siguientes logros:

dentro de los cuales
se destacan:

A nivel de organización:

Eficiencia interna y sinergias:

• Definición e implementación de una nueva estructura
integrada para todas las áreas.

• Captura del 100% de la meta de sinergias y ahorros.

• Definición del nuevo mapa de procesos y 60
procesos internos.
• Metodología unificada para la gestión de riesgos,
proyectos y auditoría.
• Definición de una nueva cultura organizacional, estilo
de liderazgo y modelo de competencias.

• Implementación de un nuevo modelo contable.
• Reasignación de espacios físicos y traslado de más
de 200 colaboradores entre las dos sedes, con el fin
de consolidar los nuevos equipos de trabajo.
• Unificación de la política salarial, esquema de
compensación variable, nuevo paquete de
beneficios y homologación de cargos.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

>
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8. Clientes y mercado
1.

Inicio

Mercado:

2.

Carta a los accionistas

• Implementación de ajustes tarifarios para el mercado de renta variable y derivados.

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

• Implementación de 11 victorias tempranas que generan eficiencias operativas para
nuestros clientes.

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados
- Mercados de capitales
- Servicios a emisores

i) La definición de un nuevo modelo comercial y de servicio.

>

8. Clientes y mercado

• Ejecución de tres consultorías que transformarán nuestro negocio:

ii) La redefinición de los procesos de industria a lo largo de la cadena de valor.

iii) La definición de una nueva Estrategia TI.

Durante el proyecto participaron todas las áreas de la compañía y se obtuvo un
cumplimiento del 99% del plan. Estos resultados demuestran el alto nivel de
compromiso de todos los colaboradores para hacer de este proyecto una iniciativa
exitosa en favor de nuestros clientes y del mercado.

- Servicios de post-negociación
- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out

Proyecto INET + Master Trader

- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

En septiembre de 2018 finalizó la implementación de la fase 1 del proyecto Inet
Master Trader para el mercado de Renta Fija (Deuda Pública y Deuda Privada),
incrementando así los niveles de calidad, competitividad y elegibilidad de nuestro
mercado. Así mismo, se dio inició a la fase 2, donde se migrarán los mercados de
Renta Variable, Derivados y MILA a la pantalla de negociación Master Trader con
todas sus funcionalidades.
Dadas las necesidades del mercado y para potencializar el producto Master Trader, se
están implementando funcionalidades adicionales las cuales estarán disponibles
para los clientes a inicio de 2019.

11. Ef. individuales

>
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- Nuevo modelo comercial bvc
- Gestión comercial
- Entorno macro económico y
desempeño de los mercados

Se dio inicio a la fase de análisis de la solución, donde se plasmaron todos
los requerimientos del depósito en el nuevo sistema TCS BaNCS, con lo
cual el proveedor comenzó los ajustes requeridos al sistema. A su vez, se
crearon los nuevos procesos de negocio alineados a los estándares
internacionales SMPG (Securities MarketPracticeGroup).

>

8. Clientes y mercado

Proyecto amarú

La solución que se implementará tiene la capacidad de ser 100% STP
(Straight Through Processing) y permitirá la integración tecnológica con
nuevos protocolos de comunicación ISO 20022.
La gestión de transformación del mercado inició con la socialización del
proyecto a todos nuestros clientes, la conformación del Comité de
Industria y la divulgación de los impactos tecnológicos y de procesos para
que las diferentes entidades puedan dar inicio a sus desarrollos.

Proyecto facturación electrónica para DIAN
Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, en el 2018 bvc implementó su
plataforma de facturación electrónica, la cual permite la emisión de facturas
en formato XML a sus clientes y recepción de facturas a sus proveedores.
Durante más de 8 meses se realizó la implementación del proyecto; se
realizaron ajustes tecnológicos, cambios en procesos internos y externos,
logrando así en el mes de diciembre la puesta en producción del proceso de
emisión y recepción facturas electrónicas para bvc.
Este proyecto es el primer paso hacia la transformación digital que permite
fortalecer el proceso de intercambio electrónico de documentos que a largo
plazo genera optimización de los tiempos de proceso, reducción costos
operativos, automatización procesos manuales y una reducción significativa
de consumo de papel que contribuye al cuidado del medio ambiente.

- Mercados de capitales
- Servicios a emisores

- Información y medios
electrónicos
- Colombia Inside Out
- Avances en la agenda
regulatoria
- Desarrollo y evolución del
área de operaciones
- Desarrollo, evolución
tecnológica e Innovación
- Desarrollo y evolución de los
proyectos de la PMO
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Proyecto post- negociación por CRCC
En 2018 bvc y la CRCC han trabajado en el proceso de
implementación del nuevo modelo de compensación y liquidación para el
mercado de Renta Variable en operaciones de Contado y TTV´s. El nuevo
modelo genera eficiencias en el manejo de la liquidez de las entidades,
disminuye el riesgo de contraparte ya que es la Cámara de Riesgos Central
de Contraparte quien actúa como contraparte en todas las operaciones y
adopta estándares internacionales para la compensación y liquidación del
mercado.
De acuerdo a evaluación de las necesidades del mercado se incluyó en el
modelo operativo nuevo esquema de cuentas con diferentes niveles de
segregación para la compensación y liquidación de operaciones el cual
corresponderá a: cuentas OSA (omnibussegregatedaccount) y cuentas ISA
(individual segregatedaccount). Se tiene estimado contar con el proceso
implementado en el tercer trimestre de 2019 con el objetivo de aportar
optimizaciones en la cadena de valor para el mercado de renta variable.  

Proyecto mejoras pagarés
El producto Pagarés en línea presta los servicios de emisión, registro,
custodia y negociación de pagarés físicos y electrónicos con disponibilidad
24 horas 7 días a la semana vía internet.
En 2018, bvc inició la implementación de nuevas funcionalidades que
complementan el modelo de negocio y mejoran la experiencia del cliente
con el producto; dichas funcionalidades se pusieron en producción de
forma incremental y como resultado se realizó el registro del primer
pagaré físico inmovilizado, la custodia del primer pagaré físico en bóveda,
el primer proceso de venta de pagarés para un proceso de titularización,
primer simulacro de operaciones ATL con el Banco de la república y
vinculación e inicio de operación de 34 entidades. Con todo lo anterior se
cumplió el récord de ingresos y de emisión del producto Pagarés.

>

- Servicios de post-negociación

>
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9. Nuestros colaboradores

Capital estratégico 2018
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Para bvc su capital

7.

Sostenibilidad

humano es lo más

8.

Clientes y mercado

importante y en virtud
de ello, el área de Gestión

- Capital estrátegico 2018

Humana definió la

- Prácticas laborales

estrategia Somos Uno,

- Modelo de compensación bvc

el arte de integrarnos,

- Colaboradores de la bvc

esto con el objetivo

10. Perfil del informe integrado

de establecer visión

11. Ef. individuales

compartida e integrar

12. Ef. Consolidados

sus procesos.

El proceso de integración dio la oportunidad de definir conjuntamente
con nuestros colaboradores la cultura que requería la organización
para apalancar la estrategia, de esta forma la compañía guiándose por
las mejores prácticas del mercado definió acogerse al de gestión
basada en valores que presenta el autor Richard Barrett del Barrett
Values Centre. Para la implementación de esta metodología nos
acompañó la firma consultora Evolution Change quienes fueron los
aliados estratégicos para garantizar el éxito de este proceso.

>

>
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>
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9. Nuestros colaboradores

1
la valoración de la
cultura actual y

- Prácticas laborales

deseada, recorrimos

- Modelo de compensación bvc

estos pasos:

- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

6
7

2017

Levantamiento información
BAIN- Encuesta cultura
diagnóstico general

Caracterización cultural a
toda la compañía 429
personas 11 áreas.
(Valores personales,
actuales y deseados)

Seminario modelos y
herramientas para la
transformación
organizacional. (N1 Y N2)

2

2018

Etapa de planeación:Diagnóstico de cultura y
definición preliminar de
valores – BAIN

5

Entrega de informes y
análisis de resultados 4
informes tipo organización,
13 de estilos de liderazgo.

8

Definición tabla de valores
y demográficos

3

Definición de valores y
propósito organizacional –
BAIN

4

Definición de
comportamientos
para lideres- BAIN

9

Identificación de las conductas
observables y validación vertical
de las mismas mediante Grupos
focales a 11 áreas 70
colaboradores en 6 sesiones

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

13

Modelo de valores,
conductas y Estilos de
Liderazgo.

11

8 Sesiones de alineación con
distintos frentes.(2 BAIN, 1
GPTW, 1 consultoría

10

Sesión de Análisis de la
importancia y resonancia
del propósito organizacional
con el día a día de bvc

>

12

9 sesiones de entrega de
resultados a GH, Presidencia
y Comités de Dirección.

>

263

Informe de gestión 2018

9. Nuestros colaboradores
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

9. Nuestros colaboradores

Se definió el propósito organizacional: Ser el centro de conexión entre los sueños de las
personas y los deseos de crecimiento de las empresas, liderando la transformación del
mercado de capitales y contribuyendo al desarrollo económico del país.

En consecuencia del trabajo realizado con Bain, Evolution Change – Creating y los
Grupos focales, se realizó la caracterización cultural, la siguiente grafica refleja los
valores de bvc, en función de los 7 niveles de la consciencia que propone el modelo.

En este proceso de transformación cultural nos basamos en el modelo de Barret Values Centre
y sus 7 Niveles de consciencia que presentamos a continuación:

Personal

7
6

Organizacional

Servicio

7

Viabilidad a largo plazo

Haciendo la diferencia

6

Colaboración

Cohesión interna

5

Visión compartida

Transformación

4

Mejoramiento continuo

Autoestima

3

Ser el mejor

Relaciones

2

Satisfacción al cliente

Supervivencia

1

Estabilidad financiera

Confianza - Pasión

5

Innovación

4

Calidad y Transparencia

3

Centrado en el cliente Reconocimiento

2

Empoderamiento y Autodisciplina

1

>

1.

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

Este plan de transformación busca:

2.

Carta a los accionistas

• Ser congruentes y evolucionar en nuestros comportamientos y estilos de gestión.

3.

Visión general

• Garantizar la alineación cultural con el propósito de la Organización.

4.

Estrategia bvc

• Implementar la cultura como un proceso de evolución y transformación.

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

• Fortalecer los equipos de trabajo integrados mediante competencias, conductas
y comportamientos observables basados en valores.
En conclusión, a continuación presentamos los principios y el propósito organizacional bvc:

El líder refleja aprecio y cuidado por las personas.

El líder me motiva a alcanzar las metas propuestas
(rol- equipo – organización).
El líder actúa con apertura para escuchar nuevas
ideas, fomenta el sano debate y valora los aportes
facilitando así la mejora continua.

>

9. Nuestros colaboradores

• Generar y crear nuevos hábitos de liderazgo mediante estilos de liderazgo propuestos.

Consientes que nuestros líderes son los movilizadores de cultura, como
entidad integrada definimos el estilo de liderazgo con los siguientes
atributos :

- Capital estrátegico 2018

El líder orienta (equipo – colaborador) para
identificar las prioridades y mantener el foco en
estas.

- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc

El líder promueve el diálogo abierto en el equipo y
con otras áreas.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

El líder fomenta la interacción y el trabajo en equipo
con otras áreas teniendo en cuenta la “urgencia” del
cliente y las prioridades de la organización.

12. Ef. Consolidados

El líder orienta e involucra al equipo permitiendo que
los integrantes conozcan la importancia de su rol en
la estrategia organizacional.
Propósito:

El líder motiva al equipo, refleja y contagia pasión
por lo que hacemos día a día.
El líder demuestra interés por mantener al equipo
actualizado en cuanto a la dinámica de la
organización, los avances, retos y logros.

>

Ser el centro de
conexión entre los
sueños de las personas
y los deseos de
crecimiento de las
empresas, liderando la
transformación del
mercado de capitales y
contribuyendo al
desarrollo económico
del país.

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales

>

9. Nuestros colaboradores

Principio derechos laborales

Gestión de las capacitaciones

GRI 102-41, 103-2, 402-1, 404-2

GRI 103-2 , 404-2

En bvc las relaciones laborales se rigen por la normatividad colombiana vigente, y a través
del equipo legal se garantiza la implementación correcta de las normas. El seguimiento a
través de auditorías internas, reuniones periódicas con asesores legales, implementación
de políticas y procedimientos claros y de conocimiento público, propende por unas
condiciones de trabajo claras y dignas. El propósito es tener un ambiente de trabajo sano y
tranquilo, donde sus empleados cuenten con la protección de sus derechos por parte del
empleador. Adicionalmente, la entidad integrada en la búsqueda de generar mayor
bienestar para sus colaboradores ha implementado un plan de beneficios y políticas
adicionales a las legales que elevan el clima laboral. Por esta razón 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.

La evolución en la inversión en capacitación como se evidencia en gráfica ha incrementado
en el transcurrír de los años, en donde en bvc hubo un incremento 221 millones dado
que por ser el año de la integración se requería generar en nuestros colaboradores visión
compartida en el estilo de liderazgo definido por la organización, apropiación de los valores
y comportamientos de la entidad integrada.

Evolución inversión capacitación
435
36
27

- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

219

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

84

167

173

47

26

30

21

49

43

92

101

2015

2016

18
66

2014

372

151

bvc
bvc

Precia
Precia

2017

2018*

Sophos
Sophos

*2018 incluye bvc-deceval

>
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9. Nuestros colaboradores

Plan general de capacitación y desarrollo

1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

Al interior de nuestra estrategia de Gestión Humana: Somos UNO, se
definió un plan general de aprendizaje como entidad integrada, que
busca el posicionamiento de la cultura requerida, la integración de
nuestros colaboradores, desarrollo de habilidades y fortalecimiento
de competencias para apalancar el cumplimiento de las metas
establecidas como organización.

7.

Sostenibilidad

Este plan estaba compuesto por 7 ejes:

8.

Clientes y mercado

1

- Prácticas laborales

- Colaboradores de la bvc

11. Ef. individuales

Contenidos
Confianza

Vida productiva

3

Gestión integral
de liderazgo

5

2
4

Efecto wow
Soy marca bvc

Pasión

Empoderamiento y autodisciplina

Calidad y transparencia

Soy talento potencial
Autogestión y empoderamiento
Equipos de alto desempeño
Conversaciones poderosas
Seminario: Gestión del cambio

Distribución de temáticas
Agosto

Sep

Oct

Nov

Dic

Inteligencia emocional
Vida productiva

Plan de desarrollo
individual

Autogestión y empoderamiento*
Soy talento potencial

Acción bvc

7

De la creatividad a la innovación

Centrado en el cliente

Capacitación
especializada y
en el exterior

12. Ef. Consolidados

Inteligencia emocional: El valor de conocer nuestras emociones

Innovación

Capacitación
corporativa

Capacitación por
cierre de brechas

- Modelo de compensación bvc

10. Perfil del informe integrado

laboral en bvc como entidad integrada. Se definieron 9 temáticas asociadas a la vivencia de los valores al
interior de bvc y 1 seminario de Gestión del Cambio, que brindó herramientas a nuestros colaboradores en
el proceso de integración.

6

Equipos de alto desempeño*
Efecto wow
Conversaciones poderosas
De la creatividad a la innovación

Gestión del
desempeño

Soy marca bvc

*Temas dirigidos a líderes

>

- Capital estrátegico 2018

Objetivo: Alinear a los colaboradores con la estrategia, los valores, la cultura y el mejoramiento del clima

Reconocimiento

>

9. Nuestros colaboradores

Capacitación corporativa

>
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9. Nuestros colaboradores
Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Capacitación por cierre de brechas
Objetivo: Desarrollar las competencias técnicas específicas que requieren los colaboradores
para el desempeño de su rol.

38

Formaciones

Clientes y mercado

Año 2018

Con una participación
de 116 personas

- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

Capacitación especializada y en el exterior
Objetivo: Reconocer a los colaboradores que, por su trayectoria, desempeño y potencial en la
organización, se apoyaran en su proceso de desarrollo otorgando un auxilio educativo para
especialización o maestría..

11. Ef. individuales

8 auxilios educativos

12. Ef. Consolidados

2

Maestrías
nacionales

3

Especializaciones

70%
Ejercicio de
actividades
diarias

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales

La organización anualmente diseña un programa de capacitaciones transversales, el cual
busca ser una herramienta para fortalecer las competencias de los colaboradores y aportarles
a su objetivo de desarrollo.

Modelo 70-20-12

>

9. Nuestros colaboradores

Plan de desarrollo individual

20%
Observación
y feedback
aportados

10%

Aprendizaje
formal (Lecturas
y cursos)

Los planes de desarrollo individual, son definidos por cada colaborador común acuerdo con su
jefe inmediato y debe estar orientado al desarrollo en una de las competencias definidas por
bvc, en el 2018: Innovación, Trabajo en equipo y Vocación de servicio. Es importante resaltar,
que el plan de desarrollo individual es requisito fundamental para que el colaborador aplique a
la bonificación extralegal.

2

Maestrías en
el exterior

$168 millones

>

1.

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

¿Qué es acción bvc ?

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

Es nuestro Modelo de Competencias como entidad integrada, define nuestro hacer
como organización, la línea de desarrollo para el 2019 y nos permitirá fijar nuestro
objetivo en el SIGD.

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

Las competencias definidas son sabias, simples y sensibles, que nos llevan a la
acción. Su descripción y cada uno de sus comportamientos están primera persona.
En decir, nos llevan a la acción, a la capacidad de hacer, crear y lograr. Es la actitud
que todo colaborador bvc debe tener.

Sintonizo los retos del entorno y la visión de la
organización, al brindar una oferta de valor a nuestros
clientes que permita conectar nuestro propósito
superior y fortalecer las ventajas competitivas y
estratégicas de bvc.

Aseguro la relevancia de bvc en el mercado a través de la
satisfacción del cliente al proporcionar una experiencia
memorable y establecer relaciones de mutuo beneficio
a largo plazo.

Genero relaciones genuinas a través de conversaciones
productivas, en donde se integran ideas, se concilian
diferencias y se mantienen canales abiertos de
comunicación que promueven la construcción conjunta.

Gestiono compromisos y obligaciones de forma eficaz y
eficiente, mediante la toma de decisiones oportunas
para resolver diferentes situaciones que impacten
positivamente los resultados.

Establezco alianzas para integrar esfuerzos que
garanticen la satisfacción de nuestros clientes y el
cumplimiento de los objetivos trazados.

Realizo mi trabajo con determinación y concreto
resultados con altos niveles de calidad y rendimiento
para asegurar la sostenibilidad
de la Organización.

Por ende, está compuesto por 6 competencias cada una con 5 comportamientos.
Su imagen es un bambú haciendo referencia al desarrollo, crecimiento y a la
capacidad de adaptación.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Propósito organizacional bvc
Ser el centro de conexión entre los sueños de las personas y deseos de crecimiento de las
empresas, liderando la transformación del mercado de capitales y contribuyendo al desarrollo
económico del país.

6 competencias - 30 comportamientos

>

- Capital estrátegico 2018

Nuestro modelo de competencias fue una construcción colectiva contamos con 13
entrevistas estructuradas realizadas a nuestro presidente y comité directivo y se
realizaron 4 paneles de expertos con colaboradores de todas las áreas.

>

9. Nuestros colaboradores

Acción bvc

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

Objetivo: Desarrollar la capacidad de Liderazgo como

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

organización integrada para instaurar la cultura requerida
enfocada en la vivencia de los valores y la marca de
liderazgo bvc.

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

>

9. Nuestros colaboradores

Gestión integral de liderazgo

Los líderes bvc, son los principales movilizadores de
cultura y los principales aliados en el proceso de
integración, para llevar con éxito nuestro proceso de
integración. Por ende, se diseñó un sistema de liderazgo
que permitiera consolidar nuestro estilo de liderazgo
como entidad integrada.

Monitoreo y
reconocimiento
• Medición GPTW.
• Medición LDR. (360°)
• Medición competencias.
• Sistema de reconocimiento
categoría segmento líderes.

Estilo del líder bvc
Construcción colectiva del
estilo de Liderazgo bvc.

1

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc

4

Somos líderes

2

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Escuela de Liderazgo.

3

Desarrollo de los
líderes ocupantes
• Escuela de Liderazgo
• Realimentaciones y
capacitaciones corporativas
• PDI 70 – 20 – 10.

>

Desarrollo de los
líderes futuros

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

a nuestros líderes en el Estilo

6.

Gobierno corporativo

de Liderazgo definido por bvc,

7.

Sostenibilidad

que está basado en el modelo

8.

Clientes y mercado

de Barrett Values Centre:

>

9. Nuestros colaboradores

Este sistema permite movilizar

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc

Lider visionario

7

Comparte estrategia y visión
de largo plazo

Lider mentor/socio

6

Valora el balance, bienestar y la
realización personal

Lider inspirador

5

Actúa de manera auténtica
y congruente

Facilitador / influyente

4

Es abierto al cuestionamiento y
mejoramiento profesional

Gerente organizador

3

Empodera gente y flexibiliza
estructura

Gerente de relaciones

2

Reconoce y conecta con
las personas

Gerente de crisis

1

Mueve del control a la confianza

- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

1. Medición del Estilo de Liderazgo bvc: Con una medición 360° a nuestros líderes desde

12. Ef. Consolidados

En consecuencia,

nuestro Presidente hasta el nivel de Dirección.

se realizaron varias
iniciativas para
alinear el estilo de

2. Comités de Líderes: Esta estrategia permite generar visión compartida y
empoderamiento en los líderes de la organización frente a los procesos de Gestión humana,
brindando herramientas que le faciliten el rol de liderazgo en su día a día.

liderazgo como
entidad integrada
3. Escuela de liderazgo: Desarrollar la capacidad y posicionar nuestro estilo de liderazgo
como entidad integrada de los actuales líderes de bvc.

>
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9. Nuestros colaboradores
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

>

9. Nuestros colaboradores
- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc

10. Perfil del informe integrado

Liderazgo bvc, pretende

11. Ef. individuales

llevar a nuestros líderes

12. Ef. Consolidados

El líder moviliza equipo y establece
visión compartida, mejoramiento
continuo, delega y empodera.

Nuestra Escuela de

Contribuidor de equipo

en 3 niveles de madurez

Las mediciones de desempeño se realizan
anualmente en la organización (Bolsa y
Deposito) y el cumplimiento de los
objetivos trazados se reconocen con el
porcentaje de prima extra legal que se le
entrega a los colaboradores.

El líder es consiente de su
rol de sus fortalezas y
oportunidades de mejora.
Contribuidor individual

1
Reconocimiento
y consideración

2

3
Ofrecer y
compartir
estrategia y
dirección

El líder con capacidad de
inspirar, establecer estrategia
y visión a largo plazo, agente de
cambio e innovación y
promueve el balance V/P.
Movilizador de Cultura, moviliza
a otros líderes

Dejar hacer
y crear

>

- Colaboradores de la bvc

>
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9. Nuestros colaboradores

Gestión de salud ocupacional

1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

venido implementando

9. Nuestros colaboradores

un sistema de gestión

- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

que tiene la calidad de
vida y el clima laboral,
y es por esto que ha

que promueve y estimule
en todo momento la
creación de una cultura
en seguridad y salud
en el trabajo, la cual se
interrelaciona con los
sistemas de gestión de

En el 2018 bvc, continúo realizando actividades que buscan
asegurar la eficacia del sistema de gestión, se generó la política
de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la cual se ha
definido el marco general de referencia de bvc. Se asignaron las
responsabilidades y funciones de los colaboradores bvc dentro
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
adicionalmente se determinaron los recursos financieros,
técnicos y el personal para el diseño, implementación, revisión,
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para
la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
No obstante con el ánimo de garantizar una cultura enfocada al
cuidado y auto cuidado de las personas, en el 2018 bvc, se
realizaron actividades como los puntos saludables, donde
apalancamos el estilo de vida saludable, proporcionando frutas
a los colaboradores, el mes de la salud en donde se realizaron
exámenes médicos ocupacionales, diagnósticos especializados,
actividades de relajación, talleres entre otras actividades
destinados a la promoción y prevención de la salud de los
colaboradores.

la organización y como
pilar la mejora continua
de los procesos.

>

- Prácticas laborales

bvc destaca la relevancia

>

- Capital estrátegico 2018

GRI 403-1, 103-2

>
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9. Nuestros colaboradores
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Visión general
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Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad
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- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

La organización cuenta con el Comité Paritario de Salud y
Seguridad en el trabajo, que nace con el propósito de
promocionar la salud y la seguridad en todos los niveles de
la organización y promulgar y sustentar las buenas
prácticas de cuidado. A través de este comité motivamos
a los trabajadores en la adquisición de hábitos seguros y a
trabajar mancomunadamente con las directivas y el
responsable de salud del sistema de gestión.

>

9. Nuestros colaboradores

106

Por otro lado tenemos la brigada de emergencias,
conformada con 35 colaboradores de todas las áreas y
quienes velan por facilitar el desarrollo del plan de
emergencias de la compañía, sin crear dependencia de los
ocupantes hacia ellos y así apalancar los planes de
continuidad del negocio.
Debido a sus buenas prácticas y al mantener una cultura
de cuidado bvc, en los últimos años no ha tenido reportes
de accidentes laborales, razón por la cual ha sido
reconocida por la compañía de ARL, y dado a que tiene
implementado un sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, hasta el momento los colaboradores no han
manifestado el reconocimiento de una enfermedad de
origen laboral.

96
65

127
558

118

407

336

239

2014

2015

2016
Medicina
Medicina prepagada
prepagada

289

2017

2018

ARL
ARL

En millones de pesos

Ausentismos masculinos en 2018
(En número de días)

5

Ausentismos femeninos en 2018

(En número de días)
ACCIDENTE DE TRABAJO
3 13

LICENCIA REMUNERADA
81

19

LICENCIA NO REMUNERADA
428

LICENCIA DE PATERNIDAD
1008
804
38

Enfermedad
Enfermedad general
general

Licencia
Licencia de
de paternidad
paternidad

Licencia
Licencia no
no remunerada
remunerada

Licencia
Licencia remunerada
remunerada

Accidente
Accidente de
de trabajo
trabajo

1220

ENFERMEDAD GENERAL

Enfermedad
Enfermedad general
general

Licencia
Licencia de
de maternidad
maternidad

Licencia
Licencia no
no remunerada
remunerada

Licencia
Licencia remunerada
remunerada

Accidente
Accidente de
de trabajo
trabajo

>

1.

Evolución invertido en salud ocupacional

>
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9. Nuestros colaboradores
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3.
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4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

Uno de los principales retos

6.

Gobierno corporativo

de la integración fue la

7.

Sostenibilidad

unificación de los beneficios,

8.

Clientes y mercado

por tanto se definió un

GRI 401-2, 103-2

Tu ahorro

atractivo portafolio que

- Capital estrátegico 2018

refleja el compromiso

- Prácticas laborales

organizacional con el

- Modelo de compensación bvc

equilibrio, la calidad de vida

- Colaboradores de la bvc

y el bienestar de todos.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

La metodología utilizada para el diseño de este nuevo
portafolio, incluyó un diagnóstico sobre la valoración de los
beneficios actuales mediante una encuesta y una serie de
grupos focales en los que participaron los colaboradores (77
personas grupos focales y 49 deceval y 44 bvc encuestas).
Adicionalmente, se identificaron las mejores prácticas en
términos de beneficios a través de un benchmark que
consideró compañías nacionales e internacionales y en el
que se contó con el apoyo de Dynamyca (87 empresas + 3
nacionales efr). Y por último, se evaluó el impacto económico
de la propuesta de unificación de beneficios considerando
una población objetivo de 402 personas (término indefinido).
El resultado fue el lanzamiento de un Portafolio de
Beneficios para nuestros colaboradores, con la mejor
combinación de opciones que integra las dimensiones de
salud, protección a la familia, bienestar, tiempo libre y
desarrollo personal.

Ahorra con
Fonbolsa

Tu protección
Protección de
tu salud
Protección
para tu vida

Quinquenios

(Póliza exequial)

Tu movilidad
Mi ruta bvc
Parkiando

Tu cuidado

Esta importante inversión hace posible que aportemos en la
tranquilidad, crecimiento y desarrollo en la Bolsa y el
depósito, buscando también la sostenibilidad de nuestra
Organización y la proyección para todos.
La organización comprometida con sus colaboradores ha
dispuesto horarios flexibles de trabajo que se pueden tomar
de acuerdo a las necesidades del colaborador y en
coordinación con su líder, adicional se otorgaron días de
acuerdo a las necesidad que presente cada colaborador,
cuando va iniciar su hogar, mudanza y tiempo adicional en las
licencias de maternidad y paternidad.

Tu lealtad

Protección
para todos

Cuidado a la carta

(Optometría, odontología
o gimnasio)

Experiencias
memorables

Tu desarrollo
Destácate

(Estudio Especializado
o en el exterior)

Club de inglés

Tu tiempo
Tiquetera
de tiempo

>

>

9. Nuestros colaboradores

Beneficios

Gestión del bienestar

1.

>
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8.
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- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales

Queremos que nuestros colaboradores tengan el mejor ambiente laboral por eso contamos con las
siguientes celebraciones y eventos durante el año, se realiza torneo de Bolos, Fútbol 5, caminatas
ecológicas, participan de la Media Maratón entre otros. Pensamos en los hijos de nuestros colaboradores
planeando actividades que van dirigidas a los niños entre los 0 y los 12 años cumplidos, junto a ellos
celebramos la navidad entre otras actividades

Evolución beneficios para los colaboradores

$120

$198

>

9. Nuestros colaboradores

Celebraciones y eventos

Amor y
amistad

Halloween

Fiesta de
fin de año

- Modelo de compensación bvc

Jornada de
la salud
bvc

$204

$787

$70

$1.313

$340

$520

$755

$267

- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

$568

$603

2014

2015

$794

$932

$725

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Día
sorpresa

Día del
género

Actividades
deportivas

Día de
los niños

bvc
bvc

2016
Sophos
Sophos

2017

2018*

Precia
Precia

En millones de pesos / *2018 incluye bvc-deceval

Día de la
familia bvc

Día de la
madre y día
del padre

Celebración
de navidad
niños

Cursos

>

Vacaciones
recreativas
hijos

>
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GRI 102-8, 102-16, 102-17, 103-2, 205-1

>

9. Nuestros colaboradores

Principios de derechos laborales

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

Las relaciones laborales que tiene bvc con sus colaboradores se rigen por la
normatividad laboral colombiana vigente, esto es, la 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.
En ese sentido, bvc a través de su equipo legal y de relaciones laborales garantiza
la implementación correcta de la normatividad en materia laboral. Esto lo hace a
través de auditorías internas, reuniones periódicas con sus asesores legales,
implementación de políticas y procedimientos claros de conocimiento público, a
través de los cuales se propende por unas condiciones de trabajo claras y dignas.
Generando de esta forma un ambiente de trabajo sano y tranquilo en donde sus
trabajadores cuentan con la protección de sus derechos a través del cumplimiento
efectivo por parte de su empleador de la normatividad en materia laboral.

Conforme a lo anterior, la Bolsa ha cumplido con sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social durante
2018; igualmente declara que los datos incorporados en las declaraciones de
autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de
cotización; al igual que los datos sobre los afiliados al sistema; y que la compañía
se encuentra a Paz y Salvo con el pago de aportes al cierre del ejercicio de
acuerdo con los plazos fijados.
Adicionalmente, en pro de las relaciones laborales, bvc en la busqueda de generar
mayores beneficios para sus colaboradores ha implementado un plan de beneficios
y políticas que garantizan el clima laboral a través del cual los trabajadores reciben
de manera extralegal beneficios que complementan su remuneración mensual y
generan bienestar tanto a los trabajadores como a sus familias.

>

11. Ef. individuales

>
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- Capital estrátegico 2018

Años
Número de Reclamaciones

2015

2016

2017

2018

1

1

1

0

- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Todos los colaboradores que tengan interés en acceder a nuestros
canales éticos, en nuestro portal Somos + tenemos un banner
permanente en donde está toda la información.

Sin embargo, la compañía en cumplimiento de la normatividad laboral
es abierta y en caso de que los colaboradores decidan asociarse, lo
podrán realizar sin restricción alguna en ejercicio de su derecho de
asociación. Para 2018 no hubo reclamaciones de ninguna índole,
teniendo en cuenta un año sensible en todos los procesos laborales.

>

9. Nuestros colaboradores

Teniendo en cuenta las explicaciones anteriores, los colaboradores
de bvc no se han visto en la necesidad de asociarse en busca de la
protección y garantía de sus derechos laborales, toda vez que los
mismos son en la práctica efectivamente respectados y
garantizados por la compañía.

Recuerda que si detectas
una conducta no ética
es importante que lo
comuniques, puedes hacerlo
de forma confidencial a través
de los siguientes canales

• Nueva línea interna:
Ext. 888
•Línea directa:
3139803
• lineaetica@bvc.com.co

El canal que tiene los colaboradores para este fin es la Línea Ética
cuyo objeto es conocer y evaluar las quejas o inquietudes sobre
situaciones de presunto acoso laboral o de convivencia y serán
revisadas en el Comité de Convivencia Laboral.
Para 2018 oficializamos el reglamento interno de trabajo que nos
brinde los lineamientos como entidad integrada, dando cumplimiento
a la legislación laboral y teniendo un solo documentos para la
organización.

>

1.

>
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- Capital estrátegico 2018

GRI 102-38, 102-39, 103-2

Tras haber realizado el diagnóstico salarial y utilizando la metodología
Hay Group, nos enorgullece saber que nuestra política de
Compensación:

Nuestra política de
Compensación es el

>

9. Nuestros colaboradores

Modelo de compensación

resultado de un proceso
responsable, realizado

- Prácticas laborales

con disciplina y

- Modelo de compensación bvc

comparándonos con las

- Colaboradores de la bvc

mejores prácticas.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

% Incrementos salariales
6,77%
5,75%

• Está alineada a la estrategia, objetivos y cultura bvc
• Genera valor para bvc y para nuestros colaboradores

5,10%
3,66%

• Reúne los elementos del mejor escenario para seguir aportando en
el bienestar integral de nuestro equipo
• Nos permite proveer cada vez mayor satisfacción a nuestros
colaboradores, y solidez al desarrollo del negocio generando así,
oportunidades para todos
La compensación total en la organización está compuesta de
Compensación fija, beneficios, y bonificación extralegal. Esta
reconoce el valor de los cargo en el mercado de referencia, y mantiene
la equidad interna dentro de la práctica definida, y nos permite ser
competitivos y fortalecer la capacidad de bvc para atraer y retener el
talento clave del negocio.
A través del esquema del bono extralegal, la compañía comparte los
resultados de la compañía de acuerdo al desempeño individual.
Para el año 2018, en el marco de la homologación de sus prácticas de
política salarial, se realizaron los incrementos salariales que
permitieron garantizar la equidad interna y la competitividad externa.
En los últimos años se ha considerado inflación del país más un punto
porcentual en los incrementos generales de los salarios de la
organización.

1,96%
2014

2015

2016

2017

2018

Trabajamos en la unificación del modelo de compensación de
la entidad integrada y para esto contamos con la participación
de las firmas consultoras más destacadas a nivel global
con experiencia en Recursos Humanos y desarrollo de
Organizaciones Korn Ferry - Hay Group. Las cuales cuentan
con las bases de datos de compensaciones y beneficios más
completas del mundo, abarcando 20 millones de profesionales
en 24.000 organizaciones de 114 países. Cuentan con la
metodología Hay Group como una de las más destacadas para
diagnósticos salariales definiendo perfiles y con base a estos
realizando valoración de cargos.

>

1.

>
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9. Nuestros colaboradores

Gestión del desempeño y metodología
de prima extralegal

1.

Inicio
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Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

Se integró el proceso de desempeño y compensación

7.

Sostenibilidad

variable como entidad integrada, donde todos los cargos

8.

Individual: Contiene objetivos de desarrollo
individual y del área (incluyendo objetivos
que le apuntan BSC)

30%

40%

cuentan con 6 objetivos de desempeño distribuidos como

Clientes y mercado

>

9. Nuestros colaboradores

Distribución por nivel para cada tipo de objetivo (%)

60%

se muestra a continuación:

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc

70%

60%

- Colaboradores de la bvc

40%

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
Comité de dirección

Gerencia y dirección
BSC
BSC

Otros cargos
Individual
Individual (6
(6 objetivos)
objetivos)

El peso del BSC debe corresponder a la injerencia directa que tiene los colaboradores sobre los
indicadores. Tener menos objetivos ayuda a enfocar los esfuerzos y a facilitar su seguimiento.

Contamos con un esquema de Prima extra legal, que esta apalancado en el SIGD (Sistema
Integrado de Gestión de Desempeño), que cuenta con la fase de definición de objetivos, y
3 seguimientos trimestrales. A partir del cumplimiento evidenciado en la valoración final, la
organización determina el monto a pagar por concepto de prima extralegal concebido dentro
del esquema de compensación total.

>

12. Ef. Consolidados

>
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Propendemos por lograr una transformación cultural en bvc a través de la
implementación de iniciativas que permitan consolidar conductas,
comportamientos y creencias congruentes con el propósito de la entidad
integrada.

Gobierno corporativo
Sostenibilidad
Clientes y mercado

- Capital estrátegico 2018
- Prácticas laborales
- Modelo de compensación bvc
- Colaboradores de la bvc
10. Perfil del informe integrado

>

9. Nuestros colaboradores

En este sentido uno de los principales enfoques de Gestión Humana en
coherencia con la visión del negocio y las expectativas de nuestros colaboradores
fue y crear nuevos hábitos en coherencia con la organización entendiéndola
como una sola, para esto apalancamos el estilo de liderazgo propuesto, los
valores organizacionales entendiéndolos como nuestros principios y las
competencias para fortalecer el hacer de nuestros colaboradores.
A continuación se detalla la evolución de los colaboradores de bvc y sus filiales
por tipo de contratación y por género donde se puede ver que el tipo de
contratación del grupo refleja la tendencia a vincular a sus colaboradores a
término indefinido; lo genera estabilidad confianza y compromiso.

Tipo de Contratación

2014

2015

2016

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

bvc

Deceval

Sophos

Hombres

51%

45%

70%

54%

Mujeres

41%

51%

1%

46%

Hombres

4%

3%

27%

0%

Mujeres

4%

1%

1%

0%

Indefinido

Hombres

52%

47%

69%

37%

Mujeres

39%

50%

2%

63%

Fijo

Hombres

5%

3%

28%

0%

Mujeres

4%

0%

1%

0%

Indefinido

Hombres

52%

48%

72%

50%

Mujeres

38%

51%

2%

50%

Fijo

Hombres

6%

1%

24%

0%

Mujeres

4%

0%

1%

0%

Indefinido

Hombres

50%

51%

68%

52%

Mujeres

36%

49%

26%

41%

Fijo

Hombres

8%

0%

6%

7%

Mujeres

6%

0%

0%

0%

Hombres

48%

48%

69%

61%

Mujeres

40%

50%

27%

35%

Hombres

5%

1%

3%

3%

Mujeres

7%

1%

1%

0%

Indefinido

2017

Fijo

Indefinido
2018

Fijo

Precia

>

1.

>
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7.
8.

Rotación del personal
25%

28%

26%

28%

28%
Derivado de la integración con el Depósito la estructura organizacional tuvo un ajuste,
presentó modificaciones con el ánimo de contar con equipos de alto desempeño, con el
propósito de cumplir con los lineamientos y objetivos planteados en la estrategia de la nueva
organización.

22%

21%
18%
11%

9%

Sostenibilidad

14%

13%

14%
11%

11%

5%

Clientes y mercado

>

9. Nuestros colaboradores

Comité de dirección de la entidad integrada

2014

10%
4%

2015

2016

2017

2018

- Capital estrátegico 2018
bvc

Precia

Sophos

deceval

- Modelo de compensación bvc

10. Perfil del informe integrado

Vicepresidente
De producto

Composición de la estructura de bvc y sus filiales

Cargo

bvc

Deceval

Sophos

PRECIA

Presidente

1

0

1

0

Vicepresidente

4

3

2

0

Gerente

11

2

13

1

Director

30

12

32

2
6

Coordinador

14

12

15

Especialista

36

34

0

2

Analista Senior

56

17

195

0

Analista

62

53

263

0

Analista-Junior

1

4

321

18

Asistente

3

1

16

1

Otros Cargos
Total

Gerente
Comercial y producto

(Número de colaboradores por rango)

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Vicepresidente
Comercial y producto

- Prácticas laborales

- Colaboradores de la bvc

Presidente

8%

2

18

0

1

220

156

858

31

Vicepresidente
TI

Gerente
Auditoría

Vicepresidente
Jurídico

Gerente
PMO / IMO

C.F.O

Gerente
De riesgos y procesos

Vicepresidente
De operaciones

>

1.

>
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9.

Nuestros colaboradores

Identificación y selección de grupos de interés
GRI 102-40, 102-42

En consideración a la importancia que cada uno de estos
grupos de interés tiene para la existencia y desarrollo de bvc,
ésta reconoce y adopta los siguientes principios:

>

10. Perfil del informe integrado

Los grupos de interés de bvc se clasifican en función del tipo de relación que
sus integrantes tengan con la entidad integrada. Así mismo, en razón de la
función de interés público que involucra la actividad bursátil, se considera
como grupos de interés de la Bolsa los siguientes:

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

1. Respetar los derechos y reconocer los deberes que la Ley

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente

y los contratos celebrados le otorgan a los grupos de interés.
Accionistas

Colaboradores

Emisores

2. Considerar que el flujo adecuado de información relevante es

- Encuesta a Medios de
Comunicación

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 información y comunicación
que se indican en el Código de Buen Gobierno de bvc.

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
Intermediarios

Inversionistas

Medios de
comunicación

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Gobierno

Proveedores

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 para la Bolsa
como para sus grupos de interés.

Público en
general

>

-Índice GRI

>

284

Informe de gestión 2018

10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

GRI 102-43, 102-44, 102-47, 102-48, 102 - 49, 103-3

La Bolsa luego de su integración con el Depósito continuó
construyendo y mejorando su relación sólida y de largo plazo

>

10. Perfil del informe integrado

Acercamiento al compromiso
con los grupos de interés

con sus grupos de interés. Así en 2018 la Entidad Integrada
buscó conocer la opinión, sugerencias y expectativas sobre

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

su propuesta de valor por parte de los clientes mediante

- Estudio Experiencia Cliente

un nuevo estudio de Experiencia del Cliente que abarca los

- Encuesta a Medios de
Comunicación

productos y servicios de bvc y deceval.

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

También a nivel de reputación corporativa se realizó la medición de la percepción de los
periodistas de medios económicos. Por último, con los colaboradores de la entidad integrada
se utilizó la metodología de Great Place to Work para conocer el índice de ambiente laboral y
los retos de la organización de cara a este grupo de interés. A continuación los resultados
obtenidos de los grupos de interés.

>

-Índice GRI

>
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- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales

>

10. Perfil del informe integrado

Como producto de la
integración, donde la
Bolsa y el Depósito
tenían mediciones de
satisfacción
distintas, surge la
necesidad de contar
con una nueva
metodología de
experiencia del
cliente que logrará
evaluarlo de manera
integral.

Para el desarrollo de esta nueva metodología, luego de haber evaluado
diferentes agencias, se eligió a IPSOS debido a su experiencia en estudios de
satisfacción y presencia global en más de 100 países. Es importante
mencionar que para la elección de la agencia y metodología siempre estuvo el
acompañamiento de las consultoras KREA y BAIN.

Rango índice de satisfacción*

73,3

85,5

73,3
-85,5

La metodología implementada por IPSOS, denominada satisfactor, consta de
una evaluación ascendente compuesta por el análisis de atributos los cuales
determinan la calificación de los procesos y estos a su vez la valoración de
los macropocesos para al final obtener el indicador de satisfacción de los
clientes.
El indicador estaba dado por una escala cuyo rango fue establecido bajo un
benchmark compuesto por 16.000 encuestas realizadas a usuarios de 23
categorías en 42 países.
La ejecución del estudio comprendió tres etapas: una inmersión con los
equipos internos con el objetivo de lograr un entendimiento completo de la
compañía, una fase cualitativa en la cual se construyeron los mapas de
experiencia de cliente y una fase cuantitativa que comprendió un piloto para
aplicar los instrumentos de medición y realizar ajustes para la salida a campo.

Bajo

Medio

Alto

* Para efectos del análisis no se contemplaron a los accionistas

12. Ef. Consolidados

>
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Para esta versión del estudio (sin filiales) se evaluaron 5 categorías:

202

37

Personas

Personas

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Personas

Personas

Personas

10. Perfil del informe integrado

Clientes pagarés

Educación

Accionistas
(administración integral)

Intermediarios

16

Emisores

139

117

>

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

• Intermediarios
Segmento compuesto por Sociedades Comisionistas de Bolsa, Bancos, Compañías de financiamiento comercial,
Corporaciones financieras, Fondos de pensiones, Fiduciarias y Aseguradoras, obtuvo un resultado de 75,3 puntos
de satisfacción de un total de 100.

Es importante mencionar que al ser un nuevo modelo metodológico, no
podemos comparar los indicadores actuales con las anteriores. 2018 traza
el camino para los próximos años.

• Emisores:
El grupo compuesto por emisores que surten procesos de inscripción y operaciones especiales, emisores
depositantes y emisores integrales, obtuvo un resultado de 90,7 puntos en satisfacción al cierre de 2018.
• Educación:
El segmento de educación / universidades estuvo concentrado en evaluar la percepción, experiencia y expectativas de
los decanos, administradores y monitores de las universidad universidades que pertenecen al programa aliados y que
lideran los puntos bvc a nivel nacional. Para esta ocasión se incorporaron los estudiantes que toman cursos con la
Bolsa. Este segmento obtuvo un indicador de satisfacción del 69,5.
• Pagarés:
Este grupo compuesto por compañías del sector institucional y del sector real alcanzó un puntaje de 67,7.

A nivel general las recomendaciones recibidas por los clientes de los tres
segmentos están enfocadas en fortalecer los procesos de
acompañamiento, capacitación y asesoría en el día a día de trabajo,
garantizar que las plataformas tecnológicas respondan realmente a las
necesidades del cliente y consolidar un equipo comercial y de servicio
altamente capacitado que genere confianza a partir de la claridad y
facilidad de su comunicación.
Finalmente, el indicador del estudio de Experiencia del cliente 2018
alcanzó una cifra de 80 puntos ubicándonos en un rango medio. Para el
próximo año se proyecta obtener un mejor indicador apalancado en el
nuevo modelo comercial y de servicio.

>

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

>
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Encuesta a medios de comunicación

1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

1.

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

GRI 103-3

Encuesta Externa De Prensa

Integridad y Transparencia

4,29

4,27

2.

Liderazgo

3,96

3,77

3.

Visión

4,17

3,80

4.

Imagen y reconocimiento

4,38

4,03

5.

Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y Diversificado

4,04

3,77

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

6.

Educación y Capacitación

3,79

3,87

- Estudio Experiencia Cliente

7.

Internacionalización

4,00

3,77

- Encuesta a Medios de
Comunicación

8.

Servicio y disponibilidad de sus sistemas

3,92

4,00

10. Perfil del informe integrado
- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

- Un Mejor Lugar para Trabajar

9.

La aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo

4,04

4,10

-Matriz de Materialidad 2018

10.

Cumplimiento de los deberes (legales), mantener un mercado organizado, transparente e íntegro

4,29

4,03

-Perfil del Informe

11.

La seguridad en las operaciones que se realizan a través de bvc

4,50

4,20

12.

La transparencia en las operaciones que se realizan a través de bvc

4,38

4,20

13.

La administración de Productos y Servicios

4,29

4,13

14.

Servicio al cliente

4,00

4,03

4,14

4,00

-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Total:

La encuesta aplicada a los periodistas en su versión
2018 obtuvo una calificación general de 4,0/5,0,
manteniéndola relativamente estable a lo largo
de estos cuatro años. De las 14 variables por las
que preguntamos anualmente, nueve obtuvieron
una calificación de percepción igual o superior a
4,0 puntos. Consideramos que las variables que
obtuvieron una calificación menor pueden estar
impactadas de manera muy ligera, debido a que la
comunicación interna fue mucho más intensa que la
externa, la cual estuvo muy asociada a los avances
del proceso de integración y al desempeño de los
mercados.
De la encuesta destacamos una mejora en la percepción
de los medios en tres categorías que consideramos
determinantes en medio de este proceso de
transformación, como: “Servicio y disponibilidad de sus
sistemas”, “Aplicación de buenas prácticas de gobierno
corporativo” y “Servicio al cliente”, todas calificadas por
encima del promedio general de 4,0.
Las percepciones que necesitan un mayor énfasis en las
comunicaciones (calificadas con 3,77) por ser las más
bajas, son “Internacionalización” y “Liderazgo de nuestra
organización”. En estos puntos se ha determinado para
2019 realizar un plan de capacitación que destaque los
proyectos de la organización que confirman nuestra
gestión en estos frentes.

>

2018

>

2017

>
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Great
place
to work

>

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente

La primera medición realizada por Great Place to Work Institute de la entidad
integrada, bvc – deceval, contó con la participación del 97,5% de los colaboradores
con resultados confiables con un 95% del margen de error.
También Sophos realizó por tercera vez su medición la cual contó con una
participación del 95%. A continuación se presentan los resultados de 2018:

Conexión
social

Eficiencia

- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Dimensión

En 2018 la medición de ambiente laboral se realizó por primera vez conjuntamente entre Bolsa y Depósito
como entidad integrada, esta valoración marca el punto inicial de la valoración como una sola organización,
por eso los resultados de 2018 no cuentan con una valoración anterior comparable.
Los aspectos materiales evaluados por los colaboradores de la entidad integrada se basaron en el modelo
de medición de ambiente laboral del Great Place To Work Insitute:

Valoración actual

Credibilidad

Media(-)

Respeto

Media(+)

Imparcialidad

Media(-)

Camaradería

Media(-)

Orgullo

Media(-)

• Camaradería: fraternidad, hospitalidad del lugar, hospitalidad de las personas y sentido de equipo.

Apreciación general

• Credibilidad: información, accesibilidad, coordinación, delegación, visión, confiabilidad y honestidad.

Índice del ambiente laboral

• Imparcialidad: equidad en la remuneración, equidad en el trato, ausencia de favoritismo, justicia en el
trato las personas y capacidad de apelación.

Estadio de valoración

Baja
65.0
Satisfactorio

• Orgullo: del trabajo, equipo y empresa.
• Respeto: desarrollo, reconocimiento, participación, entorno de trabajo y vida personal.

>

10. Perfil del informe integrado

Confianza

>
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En la Bolsa de Valores de Colombia la confianza se fortalece cuando

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

los colaboradores perciben que sus lideres hacen lo que dicen,

- Estudio Experiencia Cliente

demuestran interes en ellos como personas, y promueven el trato

- Encuesta a Medios de
Comunicación

justo independientemente de la edad.

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Percepción de la confianza. Credibilidad, Respeto e Imparcialidad
Dimensión

Valoración actual

Credibilidad

Media(-)

Respeto

Media(+)

Imparcialidad

Media(-)

Confianza

Media(+)

Dentro de las 5 dimensiones valoradas, el Respeto por todos los colaboradores sobresalió en los
resultados de la medición durante el proceso de integración. Para 2019 la organización trabajará
en aumentar las valoraciones de las dimensiones credibilidad, imparcialidad y confianza.
Esta medición reconoce el significado y rol que desempeñaron los líderes, se vincularon con el
propósito de la integración, por eso se debe continuar construyendo confianza y fortaleciendo el
orgullo por la organización en sus equipos.
El índice de ambiente laboral en 2018 finalizó en 65 puntos con un estadio de valoración
satisfactorio que no genera mayores inquietudes pero tampoco constituye una ventaja
competitiva por lo que bvc está comprometida con ser un excelente lugar para trabajar y que por
tanto diariamente la compañía se esfuerza para que ese propósito sea una realidad.
Sophos finalizó el 2018 con un excelente resultado de 73,3 puntos aumentando 3 puntos su
valoración respecto a 2017 logrando estar por encima de la puntuación promedio en su tipo de
industria. Así durante 2018 la compañía contó con el respaldo y compromiso de su alta dirección,
donde desarrolló un plan de ambiente laboral en el cual involucró a sus líderes y colaboradores con
el fin de dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas en donde centraron sus
esfuerzos en la comunicación, el orgullo y la confianza, logrando una participación del 95% de los
colaboradores lo que contribuye al compromiso y promueve un estilo de liderazgo inspirador que
empodera y construye confianza.

>

1.

>
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Inicio
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Carta a los accionistas

Matriz de materialidad 2018

3.

Visión general

GRI 102-47, 103-1

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía
Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

Colaboradores

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

Desempeño y crecimiento economico
sostenido y diversificado

X

X

X

X

X

X

X

Gobierno corporativo

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Administración de productos y servicios

Desarrollo del mercado de valores

>

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

Disponibilidad de los sistemas
Evolución y actualización tecnológica
Internacionalización

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

Política pública
Seguridad de las operaciones en el mercado

Intermediarios

Inversionistas

Medios de comunicación

Otras entidades*

Estudiantes

X

X

A nivel de la compañía

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018

Imagen y reconocimiento

-Perfil del Informe
-Índice GRI

Emisores

A nivel del mercado de valores

Nuestros colaboradores

10. Perfil del informe integrado

bvc
Accionistas

Cumplimiento de la regulación

9.

Grupos de interes

Servicio al cliente

X

A nivel del ambiente laboral de la compañía

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Orgullo
Respeto

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Camaradería

11. Ef. individuales

Credibilidad

12. Ef. Consolidados

Imparcialidad

Calificación

4-5

3-4

0-3

Criterio evaluado
Criterio no evaluado X

* Otras entidades clientes de deceval producto pagarés en sector financiero y real

>

6.

Aspectos materiales de acuerdo a
su nivel de impacto en los grupos de interes

>

291

Informe de gestión 2018

10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

GRI 102-55

Alcance del Informe Integrado de Gestión de bvc
Desempeño corporativo y financiero de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y sus subsidiarias. Incluye también lo trabajado en la integración
corporativa entre bvc y deceval
•
•
•
•
•

>

10. Perfil del informe integrado

Perfil del informe

Alcance
GRI 102-45:

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe

Subsidiarias:
Depósito Centralizado de Valores S.A. – deceval
Sophos Solutions S.A.S
Precia S.A.
Invesbolsa S.A.S

También se incluye la información sobre las inversiones permanentes y negocios conjuntos que tiene bvc en las compañías que hacen parte
de la cadena de valor del mercado de capitales colombiano:
•
•
•
•

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.

•
•
•

Negocios Conjuntos:
Set-Icap S.A.
Derivex S.A.

Periodo de Reporte
GRI 102-50:

Año calendario de enero 1 a diciembre 31 de 2018

Periodicidad
GRI 102-52:

Anual

-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Estándar Contable:

Publicado después de la aprobación por parte de la Asamblea
General de Accionistas del 22 de marzo de 2018

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

>

Reporte Anterior
GRI 102-51:

>
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Reporte Anterior
GRI 102-51:

La bolsa por cuarto año consecutivo desarrolla su informe anual integrado de gestión alineado al nuevo estándar e indicadores propuestos por el Global Reporting Initiative - GRI para el 2018.
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.

En 2018 los grupos de interés valorados fueron:
Grupos de Interés

•
•
•
•
•

Colaboradores
Emisores
Intermediarios
Medios de Comunicación
Estudiantes

Los aspectos materiales evaluados en 2018 fueron:

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

A Nivel del Mercado de Valores:
•
Administración de Productos y Servicios
•
Cumplimiento de la Regulación
•
Desarrollo del Mercado de Valores
•
Disponibilidad de los sistemas
•
Internacionalización
•
Seguridad de las Operaciones en el Mercado

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

La bolsa por cuarto año consecutivo desarrolla su informe anual integrado de gestión alineado al nuevo estándar e indicadores propuestos por el Global Reporting Initiative - GRI para el 2018.
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.
El informe presenta información cuantitativa y cualitativa de de la compañía, con lineamientos de sostenibilidad y su relación con los grupos de interés.

>

10. Perfil del informe integrado

Reporte de Sostenibilidad
GRI 102-54:

Aspectos materiales
GRI 102-47:

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe

A Nivel de la Compañía:
•
Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y Diversificado
•
Gobierno Corporativo
•
Imagen y Reconocimiento
•
Servicio al Cliente
A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía:
•
Camaradería
•
Credibilidad
•
Imparcialidad
•
Orgullo
•
Respeto

-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

La bolsa, para los propósitos de este informe 2018 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 2017 .

>

Cobertura
GRI 102-46

En 2018 se evaluaron los aspectos materiales definidos para bvc y el mercado a través de la Encuestas de Satisfacción del Cliente, enfocada a evaluar tres grupos de interés (emisores,
intermediarios, instituciones educativas y estudiantes); 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, deceval e incluye a la filial Sophos.

>
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- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

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 2018.
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.

>
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Verificación Externa GRI 102-56:

Alcance de la Verificación
Informe de Gestión
GRI 102-47:

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.
2.
3.
4.

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
La evolución previsible de la sociedad.
Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018

Proceso de Elaboración, Determinación del Contenido y su Cobertura GRI 102-46:

-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales

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 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.

•
•
•

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.

12. Ef. Consolidados

>

Determinación y priorización
de los temas a reportar

>
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10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

•

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Preparación, validación
y presentación de los temas
a reportar

Recopilación de información respecto a: mercados administrados, productos y servicios, 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 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 bvc.
Publicación y reporte del Informe de Gestión a la Superintendencia Financiera y en la página web de bvc.

Presidencia

•
•
•
•

>

10. Perfil del informe integrado

•
•
•
•
•
•

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

Vicepresidencia Corporativa:
Dirección de Relación con Inversionistas y Sostenibilidad
Dirección Financiera
Dirección de Comunicaciones
Dirección Administrativa

•

Gerencia de Riesgos

•

Gerencia de Auditoría

•

Gerencia de Gestión Humana

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
Áreas Participantes:

•

Vicepresidencia Jurídica:
Gerencia Jurídica

•
•
•
•
•
•
•
•

Vicepresidencia Comercial y Producto:
Gerencia de Intermediarios
Gerencia de Emisores
Gerencia de Derivados
Dirección de Renta Variable
Dirección de Renta Fija
Dirección de Información y Medios Electrónicos
Dirección de productos deceval
Dirección de Mercadeo

- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

•

Vicepresidencia de Tecnología

•

Vicepresidencia de Operaciones

•

Gerencia de PMO

Para mayor información:

Carlos Barrios
Director de Relación con Inversionistas y Sostenibilidad

Contacto: GRI 102-53

Email: cbarrios@bvc.com.co
atencionalaccionista@bvc.com.co
Tel:

+57 1 3139800 Ext.1167

>

- Estudio Experiencia Cliente

>
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10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Índice de contenidos GRI

3.

Visión general

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. - bvc

4.

Estrategia bvc

Índice de contenido GRI de conformidad para la opción esencial

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de GRI en el reporte es
claro, y que las referencias para cada contenido incluido correspondan con las secciones indicadas del reporte
Estándar GRI

Indicadores

Página No.

Omisiones

Informe de Gestión bvc 2018

GRI 101: Fundamentos 2016
CONTENIDOS GENERALES
PERFIL ORGANIZACIONAL
Nombre de la organización

29

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

29
31
32

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia
• Principales Actividades, Productos y Servicios
• Marcas bvc

102-3

Ubicación de la sede

29

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia

102-4

Ubicación de las operaciones

31

• Principales Actividades, Productos y Servicios

102-5

Propiedad y forma jurídica

29
35

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia
• Accionistas de la bvc

- Encuesta a Medios de
Comunicación

102-6

Mercados servidos

29
31

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia
• Principales Actividades, Productos y Servicios

- Un Mejor Lugar para Trabajar

102-7

Tamaño de la organización

38
499
492

• Escala de la bvc
• Nota 35 - Hechos Posteriores a la Fecha de Cierre de Preparación de los Estados Financieros
• Nota 32 Partes Relacionadas - EF Consolidados Informe Especial: Operaciones de mayor
importancia concluidas durante el ejercicio

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

47
281
277

• Perfil de los Colaboradores bvc
• 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

50

• Cadena de Suministro

102-10

Cambios significativos a la organización y su cadena de suministro

50

• Cadena de Suministro

102-11

Principio de precaución

53
61

• Principio de Precaución
• Informe de Auditoría

102-12

Iniciativas externas

29

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia

102-13

Afiliación a asociaciones

29

• bvc: La Bolsa de Valores de Colombia

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente

-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

>

102-1

10. Perfil del informe integrado

GRI 102:
Contenidos
Generales 2016

>
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10. Perfil del informe integrado
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Inicio
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Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

ESTRATEGIA
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

21
24
26

• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Perspectivas, visión a futuro
• Seguimiento a la estrategia en 2018

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

107
277

• Valores, Principios, Estándares, y Normas de la bvc - Global Compact: Principio 10 de Anti-corrupción

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

108
277

• Línea Ética y Principio Anticorrupción
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales - Global Compact: Principio 10 de
Anti-corrupción

102-18

Estructura de gobierno

67

• Descripción del Consejo Directivo y la Administración

102-19

Delegación de autoridad

71

• Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo por temas económicos, sociales y
ambientales

88

• Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la bvc

102-21

Consulta a los grupos de interés sobre temas económicos, sociales y
ambientales

101
102

• Derechos de los accionistas
• Informes del Código de Buen Gobierno

102-22

Composición del órgano superior de gobierno y sus comités

74

• El Consejo Directivo y sus Comités

102-23

Puestos ejecutivos de la persona que preside el órgano superior de
gobierno

67

• Descripción del Consejo Directivo y la Administración

102-24

Nominación y selección del órgano superior de gobierno

86

• Proceso de Nombramiento y Selección del Consejo Directivo

102-25

Conflictos de interés

87

• 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

71

• Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección

102-27

Conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno

90
91
91
92
109

• Informe sobre prácticas de Gobierno Corporativo
• Principales Modificaciones a los Estatutos Sociales de la bvc
• Principales Modificaciones al Código de Buen Gobierno
• Asamblea General de Accionistas
• Resultados Encuesta Código País 2018

11. Ef. individuales

102-28

Evaluando el desempeño del órgano superior de gobierno

88
88

• Autoevaluación del Consejo Directivo
• Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la bvc

12. Ef. Consolidados

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, sociales y ambientales

94

• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

102-30

Efectividad del proceso de gestión de riesgo

94

• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

102-31

Revisión de temas ambientales, sociales y económicos

94

• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar

GOBERNANZA

-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI

>

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

ETICA E INTEGRIDAD

>

10. Perfil del informe integrado

4

• Carta a los Accionistas

102-14

>
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10. Perfil del informe integrado
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- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

Rol del cargo de mayor importancia del órgano de gobierno en reportes de
sostenibilidad

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

101
102
103

• Derechos de los accionistas
• Informes del Código de Buen Gobierno
• Cumplimiento frente a las autoridades

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

101
102
103

• Derechos de los accionistas
• Informes del Código de Buen Gobierno
• Cumplimiento frente a las autoridades - Global Compact: Principio 10 de Anti-corrupción

102-35

Política de remuneración

88

• Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y de la Alta Gerencia de la bvc

102-36

Proceso para determinar la remuneración

88

• 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

88

• Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y de la Alta Gerencia de la bvc

102-38

Ratio de compensación total anual

279

• Modelo de compensación

102-39

Porcentage de incremento en el ratio de compensación total anual

279

• Modelo de compensación

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES

>

10. Perfil del informe integrado

74

• El Consejo Directivo y sus Comités

102-32

102-40

Lista de los grupos de interés

284

• Identificación y Selección de Grupos de Interés

102-41

Acuerdos de convenios colectivos

266

• Principios de Derechos Laborales - Global Compact: Principios 1 y 2 de Derechos Humanos, Principios
3, 4, 5 y 6 de Derechos Laborales

102-42

Identificación y selección de los grupos de interés

284

• Identificación y Selección de Grupos de Interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

285
286

• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés
• Estudio Experiencia Cliente

102-44

Preocupaciones y temas claves planteados

285
286

• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés
• Estudio Experiencia Cliente

PRACTICAS DE REPORTE

- Un Mejor Lugar para Trabajar

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

292

• Perfil del Informe

-Matriz de Materialidad 2018

102-46

Definiendo el contenido del reporte y la cobertura

293-294

• Perfil del Informe

102-47

Lista de temas materiales

285
286
291
293-294

• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés
• Estudio Experiencia Cliente
• Matriz de Materialidad 2018
• Perfil del Informe

102-48

Reformulaciones de la información

285

• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

102-49

Cambios en reportes

285

• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

102-50

Período objeto de la memoria

292

• Perfil del Informe

102-51

Fecha de la última memoria

292-293

• Perfil del Informe

102-52

Ciclo de presentación de memoria

292

• Perfil del Informe

102-53

Punto de contacto para preguntas acerca del Reporte

295

• Perfil del Informe

-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

1.

>
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10. Perfil del informe integrado
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Inicio

2.
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3.

Visión general

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

293

• Perfil del Informe

102-55

Índice de Contenidos del GRI

292

• Perfil del Informe

102-56

Verificación Externa

294

• Perfil del Informe

TEMAS MATERIALES

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

GRI 201: Desempeño
Económico 2016

>

10. Perfil del informe integrado

DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

- Encuesta a Medios de
Comunicación

-Matriz de Materialidad 2018

GRI 203: Impactos
Económicos
Indirectos 2016

-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Explicación del tema material y su cobertura

291
4
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

24
38
486
197

• Perspectivas, visión a futuro
• Escala de la bvc
• Nota 32 Partes Relacionadas - EF Consolidados Informe Especial: Operaciones de mayor
Iimportancia concluidas durante el Eejercicio
• Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

197

• Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

108

• Línea ética y principio anticorrupción

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

- Estudio Experiencia Cliente

- Un Mejor Lugar para Trabajar

103-1

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
4
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

24
200
212
258

• Perspectivas, visión a futuro
• Responsabilidad Social Corporativa
• Programa de Educación Financiera
• Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de Proyectos en 2018

26

•••

• Seguimiento a la estrategia en 2018

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

203-1

Inversiones en infraestructura y servicios de apoyo

244
254
258

• Desarrollo y Evolución del Área de Operaciones
• Desarrollo, Evolución Tecnológica e Innovación
• Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de Proyectos en 2018

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

200
212

• Responsabilidad Social Corporativa
• Programa de Educación Financiera

••

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

GRI 204:
Prácticas de
Adquisición 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
4
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

24
38
50

• Perspectivas, visión a futuro
• Escala de la bvc
• Cadena de Suministro

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

204-1

Proporción del Gasto en Proveedores Locales

50

• Cadena de Suministro

>

4.

>
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- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

GRI 205:
Anticorrupción 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
4
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

4
24
53
94
107
197
277

• Carta a los Accionistas
• Perspectivas, visión a futuro
• Principio de Precaución
• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
• Ética e integridad
• Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

205-1

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados

94
277

• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales

205-2

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción

4
53
107
197

• Carta a los Accionistas
• Principio de Precaución
• Ética e integridad
• Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291

• Matriz de Materialidad 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

21
24
200
208

• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Perspectivas y Visión a Futuro
• Responsabilidad Social Corporativa
• Gestión Ambiental

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
285

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

302-1

Consumo energético interno

208

• Gestión Ambiental

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
262

• Matriz de Materialidad 2018
• Capital Estratégico 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

281
275
277
279
281

• Perfil de los Colaboradores bvc
• Bienestar
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
• Modelo de Compensación
• Colaboradores de la bvc

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
289

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Un Mejor Lugar para Trabajar

401-1

Tasa de nuevas contrataciones y rotación de empleados

281

• 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

275

• Gestión del bienestar

ENERGÍA

>

10. Perfil del informe integrado

ANTICORRUPCIÓN
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

GRI 302:
Energía 2016

EMPLEO

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018

GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

GRI 401:
Empleo 2016

>

1.

>
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GRI 402: Relación
trabajador - empresa
2016

- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar

Explicación del tema material y su cobertura

291
262

• Matriz de Materialidad 2018
• Capital Estratégico 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

281
266
277
279

• Perfil de los Colaboradores bvc
• Principios de Derechos Laborales
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
• Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
289

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Un Mejor Lugar para Trabajar

402-1

Período mínimo de notificación de cambios operativos

262
266

• Capital Estratégico
• Principios de Derechos Laborales

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

103-1

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
262

• Matriz de Materialidad 2018
• Capital Estratégico 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

281
273
277
279

• Perfil de los Colaboradores bvc
• Salud Ocupacional
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
• Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
289

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Un Mejor Lugar para Trabajar

403-1

Representación de los empleados en la gestión formal conjunta de los
comites de salud ocupacional y seguridad

273

• Salud Ocupacional

>

10. Perfil del informe integrado

RELACIONES TRABAJADOR - EMPRESA
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

GRI 403:
Salud y seguridad en
el trabajo 2016

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
262

• Matriz de Materialidad 2018
• Capital Estratégico 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

281
266
277
279

• Perfil de los Colaboradores bvc
• Gestión de la Capacitación
• Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales
• Modelo de Compensación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
289

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Un Mejor Lugar para Trabajar

404-2

Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de
asistencia por transición

266

• Gestión de la Capacitación

-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales

GRI 404: Formación
y enseñanza 2016

12. Ef. Consolidados

>
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10. Perfil del informe integrado

2.

Inicio

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente

GRI 415:
Política Pública
2016

GRI 418: Privacidad
del Cliente 2016

-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI

• Matriz de Materialidad 2018

4
21
24
200

• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Perspectivas y Visión a Futuro
• Responsabilidad Social Corporativa

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
200
285

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Responsabilidad Social Corporativa
• 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

200

• Responsabilidad Social Corporativa

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
242

• Matriz de Materialidad 2018
• Avances en la Agenda Regulatoria Enfocado a Desarrollos de Mercado

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

242

• Avances en la Agenda Regulatoria Enfocado a Desarrollos de Mercado

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

415-1

Contribuciones políticas

108

• Línea ética y principio anticorrupción

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
103

• Matriz de Materialidad 2018
• Cumplimiento Frente a las Autoridades

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

105

• Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

418-1

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la
privacidad y la fuga de datos de los clientes

105

• Cumplimiento de las Normas Relacionadas con el Tratamiento de Bases de Datos Personales

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

291

Enfoque de gestión y sus componentes

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

POLÍTICA PÚBLICA
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

>

10. Perfil del informe integrado

GRI 413:
Comunidades
locales 2016

103-1

GRI 419:
Cumplimiento
Socioeconómico
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
103

• Matriz de Materialidad 2018
• Cumplimiento Frente a las Autoridades

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

104
105

• Procesos Judiciales en contra de la bvc
• Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

419-1

No cumplimiento de la regulación en las areas económicas y sociales

104

• Procesos Judiciales en contra de la bvc

>

1.

>
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10. Perfil del informe integrado
1.

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

291
215
218

• Matriz de Materialidad 2018
• Modelo Comercial
• Gestión Comercial

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

31
32
230
239
235
237
239
215
218

• Principales Actividades, Productos y Servicios
• Marcas bvc
• Emisores
• Operaciones Especiales
• Depósito de Emisiones
• Servicios de Post-negociación
• Informacion y Medios Electrónicos
• Modelo Comercial
• Gestión Comercial

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

Principales Actividades, Productos y Servicios

31
217

• Principales Actividades, Productos y Servicios
• Nuevo modelo comercial bvc

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

Explicación del tema material y su cobertura

Revelación propia

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés

103-1

>

10. Perfil del informe integrado

GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
103

• Matriz de Materialidad 2018
• Cumplimiento Frente a las Autoridades

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

105

• Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

Cumplimiento Frente a las Autoridades

103

• Cumplimiento Frente a las Autoridades

Revelación propia

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI

12. Ef. Consolidados

DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
4
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

24
220
222
225
228
229
230
234
235
237
239

• Perspectivas, visión a futuro
• Entorno Macroeconómico y Desempeño de los Mercados
• Mercados de Renta Variable
• Mercados de Renta Fija
• Mercados de Derivados
• Administración Valores
• Emisores
• Operaciones Especiales
• Depósito de Emisiones
• Servicios de Post-negociación - Compensación, Liquidación y Custodia
• Informacion y Medios Electrónicos

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

>

11. Ef. individuales

>
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10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Revelación propia

21

• Orientación Estratégica: Mision, vision

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
56

• Matriz de Materialidad 2018
• Gestión de Riesgos

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

56
61

• Gestión de Riesgos
• Informe de Auditoría

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

Gestión de Riesgos

56

• Gestión de Riesgos

Revelación propia

Nuestros colaboradores

>

10. Perfil del informe integrado

Orientación Estratégica: Mision, vision

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación

EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
254

• Matriz de Materialidad 2018
• Desarrollo y Evolución Tecnológica

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

254
258

• Desarrollo y Evolución Tecnológica
• Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina de Proyectos en 2018

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

Desarrollo y Evolución Tecnológica

254

• Desarrollo y Evolución Tecnológica

Revelación propia

• Seguimiento a la estrategia en 2018

-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
INTERNACIONALIZACIÓN
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
21

• Matriz de Materialidad 2018
• Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

220
222
225
241

• Entorno Macroeconómico y Desempeño de los Mercados
• Mercados de Renta Variable
• Mercados de Renta Fija
• Colombia Inside Out

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

21

• Orientación Estratégica: Mision, vision

>

12. Ef. Consolidados

>
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10. Perfil del informe integrado
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Orientación Estratégica: Mision, vision

21

• Orientación Estratégica: Mision, vision

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL MERCADO
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

>

10. Perfil del informe integrado

Revelación propia

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
53

• Matriz de Materialidad 2018
• Principio de Precaución

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

53
94
244

• Principio de Precaución
• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
• Desarrollo y Evolución del Área de Operaciones

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Revelación propia

Principio de Precaución

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés

26

• Seguimiento a la estrategia en 2018

53
94
244

• Principio de Precaución
• Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo Directivo
• Desarrollo y Evolución del Área de Operaciones

-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente
- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar

GOBIERNO CORPORATIVO
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291
67
90

• Matriz de Materialidad 2018
• Estructura de Gobierno
• Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

67
90

• Estructura de Gobierno
• Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

74
88
88
109

• El Consejo Directivo y sus Comités
• Autoevaluación del Consejo Directivo
• Evaluación del Presidente y de la Alta Administración de la bvc
• Resultados Encuesta Código País 2018

Estructura de Gobierno

67

• Estructura de Gobierno

-Índice GRI
11. Ef. individuales

Revelación propia

12. Ef. Consolidados

>
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10. Perfil del informe integrado
1.
2.

Inicio

IMAGEN Y RECONOCIMIENTO
GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

Carta a los accionistas

3.

Visión general

4.

Estrategia bvc

5.

bvc: perfil de la compañía

6.

Gobierno corporativo

7.

Sostenibilidad

8.

Clientes y mercado

9.

Nuestros colaboradores

Explicación del tema material y su cobertura

291

• Matriz de Materialidad 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

4
21
24

• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Perspectivas y Visión a Futuro

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
285

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Acercamiento al Compromiso con los Grupos de Interés

Orientación Estratégica: Mision, vision
Encuesta a Medios de Comunicación

21
288

• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Encuesta a Medios de Comunicación

Revelación propia

SERVICIO AL CLIENTE

>

10. Perfil del informe integrado

103-1

GRI 103:
Enfoque de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

291

• Matriz de Materialidad 2018

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

4
21
24
215
218

• Carta a los Accionistas
• Orientación Estratégica: Mision, vision
• Perspectivas y Visión a Futuro
• Modelo Comercial
• Gestión Comercial

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26
286

• Seguimiento a la estrategia en 2018
• Estudio de Experiencia del Cliente

Estudio de Experiencia del Cliente

286

• Estudio de Experiencia del Cliente

- Identificación y Selección de
Grupos de Interés
-Acercamiento al Compromiso
con los Grupos de Interés
- Estudio Experiencia Cliente

Revelación propia

- Encuesta a Medios de
Comunicación
- Un Mejor Lugar para Trabajar
-Matriz de Materialidad 2018
-Perfil del Informe
-Índice GRI
11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados Financieros Individuales

3. Visión general

31 de diciembre de 2018 con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2017

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

>

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

11
>
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11. Estados financieros individuales
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del Revisor Fiscal

3. Visión general

Señores Accionistas
Bolsa de Valores de Colombia S.A.:

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

Informe sobre los estados financieros

6. Gobierno corporativo
7.

He auditado los estados financieros separados de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
(la Compañía), los cuales comprenden el estado separado de situación financiera al 31
de diciembre de 2018 y los estados separados de resultados y otro resultado
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en
esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas
y otra información explicativa.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

>

11. Ef. individuales

Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros separados

12. Ef. Consolidados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
estos estados financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de estados financieros separados libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
separados con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con
requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores de
importancia material.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del
riesgo de errores de importancia material en los estados financieros separados. En
dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros separados
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables
apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros
separados en general.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable
para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, preparados de
acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe,
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la
situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo
con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,
aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

>

5.

>
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11. Estados financieros individuales
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del Revisor Fiscal

3. Visión general

Otros asuntos

4. Estrategia bvc
5.

Los estados financieros separados al y por el año terminado el 31 de diciembre de
2017 se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por
mí y en mi informe de fecha 22 de febrero de 2018, expresé una opinión sin salvedades
sobre los mismos.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

8. Clientes y mercado

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018.

9. Nuestros colaboradores

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a
la técnica contable.

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al
sistema de seguridad social integral.

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
d) Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia relacionadas con la implementación e impacto en el
estado de situación financiera y en el estado de resultados integrales de los
sistemas de administración de riesgos aplicables.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el
informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la
constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades
del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código
de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores
de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la
Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros
que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 20 de febrero de
2019.
2. Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones
dirigidas a la administración de la Compañía y no hay asuntos de importancia
material pendientes que puedan afectar mi opinión.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
T.P. 45048-T
Miembro de KPMG S.A.S..
20 de febrero de 2019

>

1.

>
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11. Estados financieros individuales
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del código de comercio

3. Visión general

Señores Accionistas
Bolsa de Valores de Colombia S.A.:

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos
1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los
artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, presento el resultado de
los procedimientos realizados en cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo
209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2018, por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. en adelante “la
Compañía”:

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

1º) Si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a
las ordenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder.

Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el
párrafo anterior comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de
Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Compañía, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de
riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los
controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo,
los cuales están basados en lo establecido por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Responsabilidad de la administración
La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener
medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de administración
de riesgos implementados, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía
y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable
para expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar
3000 aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements –
ISAE 3000, por sus siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International
Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma
requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe los procedimientos
que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los actos de
los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que
incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación
y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en todos
los aspectos importantes de evaluación.

>
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>
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3. Visión general

Procedimientos realizados

4. Estrategia bvc
5.

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2018. Los procedimientos incluyen:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

- Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de
los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que
incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados, de
conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están
en su poder, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

- Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Compañía.
- Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la
Asamblea de Accionistas, documentadas en las actas.
- Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de
si los actos de los administradores se ajustan a los mismos.

- Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles
relevantes de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y
los elementos establecidos por la Compañía, tales como: entorno de control,
proceso de valoración de riesgo por la entidad, los sistemas de información,
actividades de control y seguimiento a los controles.
- Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles
relevantes, manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio
relacionados con las cuentas significativas de los estados financieros.
- Verificación del apropiado cumplimiento de las normas e instructivos sobre los
Sistemas de Administración de Riesgos aplicables a la Compañía: SIPLAFT y
SARO.
- Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias
en el control interno consideradas no significativas que fueron identificadas
durante el trabajo de revisoría fiscal.
- Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití
con relación a las deficiencias en el control interno consideradas no significativas.

- Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a
los estatutos de la Compañía durante el período cubierto y validación de su
implementación.

Limitaciones inherentes

- Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen
los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y
custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual
incluye:

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es
posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa
condición durante el período evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas
selectivas. Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse
inadecuada por cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con

>

1.

>
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3. Visión general

las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones
inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de los
administradores.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Conclusión

Sostenibilidad

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos
descritos, y está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe.
Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento
razonable para fundamentar la conclusión que expreso a continuación:

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinión, los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, que
incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación
y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
T.P. 45048-T
Miembro de KPMG S.A.S
20 de febrero de 2019
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Estado separado de situación financiera
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

Nota

3. Visión general

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos financieros -inversiones
Cuentas por cobrar con partes relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales y otros-neto
Activos netos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros

4
5
28
6
7
8

10. Perfil del informe integrado

Activo no corriente
Activos financieros -inversiones
Otros activos no financieros
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Inversiones en subsidiarias
Activos intangibles, neto
Propiedades y equipo - neto

7
8
9
9
10
11

11. Ef. individuales

Total activo

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

>

12. Ef. Consolidados

$

$

Pasivo
Pasivos corriente
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Ingresos recibidos por anticipado

12
13
15
28
16

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a empleados
Pasivos estimados y provisiones
Impuesto diferido pasivo, neto
Otros pasivos

12
15
17
27
14

$

Total pasivos
Patrimonio
Capital y reservas atribuibles a los accionistas
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Utilidad neta del ejercicio
Utilidades retenidas
Otro resultado integral
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2018

2017

10,692,073
2,043,239
422,317
7,625,352
4,290,301
11,180
25,084,462

11,024,057
6,670,829
325,904
5,661,231
1,338,381
8,886
25,029,288

2,115,941
3,675,697
28,302,883
440,101,244
21,219,752
20,684,609
516,100,126
541,184,588

2,002,361
1,229,237
25,681,136
415,675,816
19,218,249
20,223,443
484,030,242
509,059,530

4,097,472
10,256,265
5,327,272
583,244
56,250
20,320,503

7,592,230
3,735,036
550,582
75,000
11,952,848

14,000,000
6,574,960
5,521,345
1,191,634
27,287,939
47,608,442

855,262
5,153,322
4,519,070
10,527,654
22,480,502

30,256,734
298,397,252
121,369,564
39,142,489
3,008,653
1,401,454
493,576,146
541,184,588

30,256,854
298,397,252
48,421,873
103,206,571
3,009,082
3,287,396
486,579,028
509,059,530

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. No. 75520 - T
Vinculada a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 – T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 febrero de 2019)

18

$

(*) los suscritos representante legal y contador
público certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros separados y que los mismos
han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía. (ver certificación
adjunta).

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.
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8. Clientes y mercado

10. Perfil del informe integrado

>

12. Ef. Consolidados

Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades de inversión
Ganancias y otros ingresos

19
20
22

Gastos
Gastos de actividades ordinarias
Gastos por beneficios a empleados
Gastos por depreciación y amortización
Otros gastos de actividades ordinarias

23
23
23
24

Utilidad por actividades de operación

9. Nuestros colaboradores

11. Ef. individuales

Años terminados al 31 de diciembre de

Nota

3. Visión general

Utilidad método de participación en subsidiarias asociadas y/o negocios conjuntos
Otros ingresos en títulos participativos
Costos financieros
Utilidad antes de impuestos
Gastos por impuestos a las ganancias
Utilidad del año

2017

66,253,291
591,285
2,486,741
69,331,317

61,610,633
1,070,261
2,145,462
64,826,356

$

(29,577,499)
(28,330,687)
(5,378,139)
(1,042,122)
(64,328,447)
5,002,870

(23,921,321)
(24,948,830)
(5,070,663)
(381,714)
(54,322,528)
10,503,828

$

38,359,671
180,127
(2,584,966)
40,957,702
(1,815,213)
39,142,489

14,281,425
84,027,542
(1,406,555)
107,406,240
(4,199,669)
103,206,571

$

39,142,489

103,206,571

$

25
21
26
29

Otro resultado integral
Utilidad neta integral del año
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del año
Otros resultados integrales, netos de impuestos
Utilidad integral del año
Acciones en circulación
Ganancias básicas y diluidas por acción del controlante ( Pesos)

2018

18

(1,885,942)

(398,840)

(1,885,942)
37,256,547
60,513,469
646.89

(398,840)
102,807,731
30,256,735,500
3.41

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. No. 75520 - T
Vinculada a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 – T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 febrero de 2019)

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

(*) Los suscritos representante legal y contador
público certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros separados y que los mismos
han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía. (ver certificación
adjunta).
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Estado separado de cambios en el patrimonio
(Cifras en miles de pesos colombianos)

3. Visión general

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

4. Estrategia bvc

Reserva legal

Reservas
ocasionales

Total reservas

Utilidad neta
del ejercicio

$

Utilidades
retenidas

Otro resultado
integral (ORI)

Total
patrimonio

bvc: perfil de la compañía
Saldos al 1 de enero de 2017

6. Gobierno corporativo
7.

Prima en
colocación de
acciones

9,336,411

32,064,572

41,400,983

24,202,737

3,831,023

10,294,230

-

-

-

-

-24,202,737

24,202,737

-

-

Suscripción de capital

11,584,032

277,301,356

-

-

-

-

-

-

288,885,388

-

-

-

-

Apropiación para la constitución de reservas
Distribución dividendo a razón de $0,90 por
acción a 18.672.822.217 acciones

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

18

$

119,497,691

-68,880

-68,880

-

68,880

-

7,089,770

7,089,770

-

-7,089,770

-

-

-

-16,805,539
103,206,571

-

-

-

-

-

-

-16,805,539

Utilidad neta del año

-

-

-

-

-

103,206,571

-

-

Método de participación – ORI

-

-

-

-

-

-

-

-398,840

-398,840

Otras partidas de patrimonio

-

-

-

-

-

-

-1,198,249

-6,607,994

-7,806,243

30,256,854

298,397,252

9,336,411

39,085,462

48,421,873

103,206,571

3,009,082

3,287,396

486,579,028

-

-

-

-

-

-

-

30,256,854

298,397,252

48,421,873

103,206,571

3,009,082

3,287,396

486,579,028

Traslado de resultados

-

-

-

-

-

-103,206,571

103,206,571

-

-

Liberación y apropiación de reservas

-

-

10,321,000

62,629,146

72,950,266

-

-72,950,266

-

-

-120

-

-

-2,575

-2,575

-

-

-

-2,695

-30,256,734

-

-30,256,734

-

-

39,142,489

Saldos al 31 de diciembre 2017

>

12. Ef. Consolidados

21,095,896

-

Liberación de reservas

Sostenibilidad

11. Ef. individuales

18,672,822

Traslado de resultados

Saldos al 1 de enero de 2018

Utilización de reservas - Reverse Split(2)
Distribución de dividendo a razón de $500 por
acción a 60.513.469 acciones

18

Utilidad neta del año
Método de participación – ORI (Nota-17)
Saldos al 31 de Diciembre 2018

$

9,336,411

39,085,462

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,142,489

-

-

-

-

-

-

-

-1,885,942

30,256,734

298,397,252

19,657,411

101,712,153

121,369,564

39,142,489

3,008,653

1,401,454

-1,885,942
$

493,576,146

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. No. 75520 - T
Vinculada a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 – T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 febrero de 2019)

(*) los suscritos representante legal y contador
público certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros separados y que los mismos
han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.(Ver certificación
adjunta)
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Estado separado de flujos de efectivo
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados al 31 de diciembre de

3. Visión general

2018

2017

81,483,385

78,196,191

163,515

145,263

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

4. Estrategia bvc

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de la prestación de servicios

5.

bvc: perfil de la compañía

$

Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
(-) Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

-58,252,116

-52,756,644

-23,043,685

-24,770,541

(-) Otros pagos por actividades de operación

-465,108

-682,315

Flujos de efectivo netos procedentes operaciones

-114,009

131,954

8. Clientes y mercado

Intereses recibidos

254,889

244,220

-438,538

-3,243,242

9. Nuestros colaboradores

Otras salidas de efectivo

6. Gobierno corporativo

(-) Pagos a y por cuenta de los empleados

Sostenibilidad

(-) Impuestos a las ganancias pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

-189,113

-866,787

-3,056,181

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

>

11. Ef. individuales

-566,129

(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

-21,279,992

(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
(-) Compras de propiedades y equipo
(-) Compras de activos intangibles
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión

-

-299,700

-

-1,486,253

-2,366,228

-1,304,162

-674,115

31,012,606

16,506,924

16,487

38,646

4,769,019

6,148,638

11,428,006

19,653,865

20,000,000

-

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. No. 75520 - T
Vinculada a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
Importes procedentes de préstamos
(-) Reembolsos de préstamos
(-) Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

-2,631,808

-

-30,256,677

-16,805,539

1,191,634

-

-11,696,851

-16,805,539

-1,132,633

-207,855

800,649

272,924

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

$

-331,984

65,069

11,024,057

10,958,988

10,692,073

11,024,057

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 – T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y contador
público certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros separados y que los mismos
han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía. (ver certificación
adjunta).
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3. Visión general

Nota 1 - Información Corporativa

4. Estrategia bvc

Ente Económico

bvc: perfil de la compañía

Bolsa de Valores de Colombia S.A., fue constituida mediante escritura pública
No.1234 del 17 de abril de 2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., bajo la razón social
Servicios Integrados Bursátiles S.A. El 27 de junio de 2001 cambió su razón social
mediante escritura pública No.2697, y tiene como objeto social la organización,
reglamentación, administración y funcionamiento de establecimientos mercantiles
destinados a servir de lugar para la celebración de negocios sobre toda clase de
valores y bienes susceptibles de transacciones bursátiles, de acuerdo con los
preceptos legales y reglamentarios que regulan la actividad de las bolsas de valores.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Bolsa contaba con 228 y 266 colaboradores,
respectivamente.
La Bolsa se encuentra bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia. Su domicilio principal está ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en las
ciudades de Medellín y Cali.
La vigencia o duración de la sociedad es hasta el 17 de abril de 2051.

Al 31 de diciembre de 2018, la Bolsa cuenta con las siguientes subordinadas y su
respectiva participación:
Nombre de la subsidiaria

Participación
directa

Participación
indirecta

Domicilio

Sophos Solutions S.A.S.

54.19%

0.00%

Cr 11 N° 71-73 of 404 -504

Deceval S.A. (1)

94.96%

5.04%

Cr 7 N°71-21 Torre B P12

Invesbolsa S.A.

100.00%

0.00%

Cr 7 N°71-21 Torre B P4

BVC Plus S.A.S.

100.00%

0.00%

Cr 11 N° 71-71 Oficina 404

BVC Pro S.A.S.

100.00%

0.00%

Cr 7 N°71-21 Torre B P12

Inverbvc S.A.S.

100.00%

0.00%

Cr 7 N°71-21 Torre B P12

Precia S.A.

90,91%

9,09%

Cr 7 N°71-21 Torre B P12

La Bolsa de Valores de Colombia tiene una participación directa del 94.96 en Deceval
S.A. y el 5.04 de manera indirecta a través de otras subsidiarias.

La Bolsa, mediante autorización de la Asamblea General de Accionistas en reunión
extraordinaria del 11 de diciembre de 2006, inscribió su acción en el Registro Nacional
de Valores y en la Bolsa de Valores de Colombia (auto inscripción) el 22 de junio de
2007, iniciando negociaciones el 28 de junio de 2007.

>
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>
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El 9 de enero de 2018 bajo el número 02291766 del libro IX, se inscribió en la Cámara
de Comercio de Bogotá, la situación de control y Grupo Empresarial por parte de la
Bolsa de Valores de Colombia S.A. como sociedad matriz, respecto de las siguientes
subsidiarias debidamente constituidas bajo las leyes de la República de Colombia y
domiciliadas en Bogotá: (i) Depósito Centralizado de Valores – Deceval S.A., (ii) Bvc
Plus S.A.S., (iii) Inverbolsa S.A.S., y (iv) Bvc Pro S.A.S.

De igual forma, se mantiene la situación de control y grupo empresarial indirecta a
través de la sociedad Sophos Solutions S.A.S., sobre las sociedades: (i) Sophos
Technology Solutions S.A., sociedad domiciliada en Chile, (ii) Sophos Technology
Solutions SA. de CV., sociedad domiciliada en México, y Sophos Technology INC.,
sociedad domiciliada en Panamá, las cuales hacen parte del grupo empresarial de la
Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Así mismo, se mantiene la situación de grupo empresarial sobre las siguientes
sociedades debidamente constituidas bajo las leyes de la República de Colombia y
domiciliadas en Bogotá:

Mediante documento privado de fecha 12 de septiembre 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 debidamente constituidas bajo las leyes de la República de Colombia y
domiciliadas en Bogotá: (i) SET – ICAP FX S.A.; (ii) SET – ICAP SECURITIES S.A.

(i) El 6 de mayo de 2010 bajo el número 01381319 del libro IX, se inscribió en la
Cámara de Comercio de Bogotá la situación de grupo empresarial por parte de la
sociedad matriz Bolsa de Valores de Colombia S.A. respecto de la sociedad
subsidiaria Invesbolsa S.A.S.
(ii) El 2 de marzo de 2011 bajo el número 01457301 del libro IX, se inscribió en la
Cámara de Comercio de Bogotá la situación de grupo empresarial por parte de la
sociedad matriz Bolsa de Valores de Colombia S.A. respecto de la sociedad
subsidiaria Precia Proveedor de Precios para la Valoración S.A., y que cambió su
razón social mediante reforma estatutaria protocolizada en Escritura Pública No.
423 del 9 de febrero de 2018.

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 conjunto que ejerce la Bolsa de Valores
de Colombia S.A. simultáneamente con la Sociedad ICAP Global Broking Holdingins
LTD., respecto de las sociedades SET ICAP SECURITIES S.A. y SET ICAP FX S.A.
Los presentes estados financieros no consolidan las operaciones con sus
subsidiarias. Los estados financieros consolidados de la Bolsa y sus subordinadas se
presentan por separado.

(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 grupo
empresarial por parte de la sociedad matriz Bolsa de Valores de Colombia S.A.
respecto de la sociedad subordinada Sophos Solutions S.A.S.
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Bolsa de Valores de Colombia S.A. prepara sus estados financieros separados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), establecidas 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, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las
normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por
el IASB al primer semestre de 2016.

Adicionalmente la Bolsa de Valores de Colombia S.A., aplica los siguientes
lineamientos de acuerdo con las leyes y otras normas vigentes en Colombia:

Este es el primer set de estados financieros anuales en los cuales la NIIF 15 Ingresos
de contratos con clientes y la NIIF 9 Instrumentos financieros (En su versión
completa de Julio de 2014) han sido aplicadas. Los cambios a las políticas contables
relacionadas están descritos más adelante.

Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las
disposiciones legales, por consiguiente, los estados financieros separados deben
leerse en conjunto con los estados financieros de la compañía.

Los siguientes lineamientos que Bolsa de Valores de Colombia S.A. aplica se
encuentran incluidos en los decretos mencionados y constituyen excepciones a las
NIIF como se emiten por el IASB:
Titulo cuarto, capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015, para la preparación de los estados
financieros separados aplica los marcos técnicos normativos vigentes para el Grupo
1, salvo lo dispuesto respecto de: La clasificación y valoración de las inversiones en la
NIIF 9 contenidas en el anexo técnico del Grupo 1.

1. Las excepciones establecidas en la Circular Externa 036 del 12 de diciembre de
2014.
2. Libro 2 Decreto 2420 de 2015, según modificación artículo 3, Decreto 2131 de
2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicable a grupo 1,
todas las participaciones en subsidiarias y controladoras deben reconocerse en
los estados financieros con MPP.

Para efectos en Colombia los estados financieros separados son los estados
financieros principales.
Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2019
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2170 de diciembre de 2017 y 2483 de 2018,
se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2019. El
impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración
de la Compañía; no obstante, se detallan los impactos esperados de la NIIF 16 –
Arrendamientos, más adelante:

>
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Detalle

NIIF 16 - Arrendamientos

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 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.
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Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos

Modificaciones a la NIIF 9

Características de cancelación anticipada con
compensación negativa

Las modificaciones a la NIIF 9 permiten a las empresas medir activos financieros, cancelados
anticipadamente con compensación negativa a costo amortizado o valor razonable, a través de otro
resultado integral si se cumple una condición específica; en lugar de hacerlo a valor razonable con
beneficio o pérdida.

CINIIF 22

Transacciones en moneda extranjera y
contraprestación anticipada

Subsana la falta de claridad que había sobre la fecha y el tipo de cambio que debe utilizarse para la
conversión de transacciones en moneda extranjera en las que se efectúa un pago o un cobro
anticipado.

Modificación a la NIC 12 – Impuesto a las Ganancias

Consecuencias en el impuesto a las ganancias de los pagos por instrumentos financieros clasificados
como patrimonio

Modificaciones a la NIIF 3 – Combinación de negocios

Participaciones anteriormente mantenidas en una operación conjunta.

Modificaciones a la NIIF 11 – Acuerdos en una
operación conjunta. Conjuntos

Participaciones anteriormente mantenidas en una operación conjunta.

Modificación a la NIC 23 - Costos por préstamos

Costos por préstamos susceptibles de capitalización

>

11. Ef. individuales

Las modificaciones aclaran que las empresas contabilizan los intereses a largo plazo en una asociada o
empresa conjunta, a la que no se aplica el método de participación, utilizando la NIIF 9.

Modificaciones a la NIC 28

Mejoras al ciclo 2015-2017

El IASB también dio a conocer un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la
NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses a largo plazo en una empresa asociada o conjunta.

>
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principal impacto esta por las oficinas del piso 12 y la 402 de la calle 72. En adición a la
naturaleza de los gastos correspondientes a los contratos de arrendamientos operativos
en calidad de arrendatario cambian con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos
por depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos
por arrendamiento. A la fecha Bolsa de Valores de Colombia S.A. evaluó y realizó los
cálculos sobre los contratos vigentes a la fecha y determinó que no se presentará un
impacto significativo en los estados financieros.

La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento
en el estado de situación financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un
activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo tomado en
arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los
pagos del arrendamiento. Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo
o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento contable de los contratos de
arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables
en el cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos
financieros u operativos.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. ha determinado una evaluación inicial del posible
impacto en sus estados financieros separados, hasta ahora el impacto más significativo
identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamiento
operativo especialmente de propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas y el

Como arrendatario, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. puede aplicar la Norma usando: – un
enfoque retrospectivo; o – un enfoque retrospectivo modificado con soluciones prácticas
opcionales.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019,
usando el enfoque retrospectivo modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de
adoptar la NIIF 16 se reconocerá como ajuste al saldo inicial de las ganancias
acumuladas al 1 de enero de 2019, sin reexpresar la información comparativa
Como arrendador, no se requiere que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. realice
ajustes por los arrendamientos en que es arrendador excepto cuando existe un
arrendador intermedio en un subarrendamiento.

A continuación, se detalla el impacto en el cambio normativo que tendrá la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Por cambio normativo reconocer al 01-01-2019
Contrato

Canon mensual

Iva

Fecha inicio contrato

Fecha final contrato

Cuotas a reconocer a partir de 01-01-2019

Valor a reconocer por Activo

Promotora la Enseñanza S.A

14,836

2,819

1/1/2019

31/12/2019

12

$173,110

$173,110

Inversiones Piedragrande SAS

29,553

5,615

1/1/2019

30/09/2019

9

$260,301

$260,301

Totales

$433,411

$433,411

Total

Valor a reconocer por pasivo

La Bolsa de Valores aplicará la política de arrendamientos financieros a partir del 1 de enero de 2019.
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• Propiedad y equipo
La vida útil durante la cual los activos se deprecian o amortizan, se basa en juicio de
la administración del uso futuro y el rendimiento. El valor residual y la vida útil de
cada activo se revisan, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán
como un cambio en una estimación contable.
• 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 por la administración utilizando las mejores estimaciones 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, 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 las mejores estimaciones de la gerencia acerca del desempeño
futuro y los períodos sobre los que se espera, estos activos, generan valor.
• Provisiones y contingencias
Se requiere, utilizando el juicio de la administración, evaluar si las provisiones y/o
contingencias deben ser reconocidas o reveladas, y a qué valor. La administración
basa sus decisiones en la experiencia pasada y otros factores que considere
pertinentes sobre una base de análisis particular de cada situación.
• Cuentas por cobrar
Se requiere el juicio de la administración cuando surjan cuentas incobrables. La
administración basa sus estimaciones para establecer las provisiones en la
experiencia histórica y otros factores relevantes.
• Impuesto a las ganancias
La contabilización del impuesto a las ganancias requiere estimaciones y juicios a
realizar. Cuando surgen diferencias entre la provisión del impuesto y la obligación
final del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia identificada.

>
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Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo
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Bolsa de Valores de Colombia S.A. deberá tener en cuenta los criterios fijados en esta
norma que precisa el cómo se debe determinar el valor razonable y las revelaciones
requeridas para cada rubro.

• Los instrumentos financieros- inversiones son medidos al valor razonable con
cambios en resultado.
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A continuación, se detallan las técnicas de valoración y principales datos de entrada de los activos y pasivos medidos a valor razonable recurrente clasificados como Nivel 2 y Nivel 3:
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Técnicas de valuación para nivel 2 y 3

Principales datos de entrada

Títulos garantizados por entidades del sector financiero

Precio observable de mercado

- Precios de negociación de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios.

Títulos garantizados por el gobierno Colombiano

Precio observable de mercado

- Precios de negociación de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios.

Títulos participativos y fondos de Inversión

Precio observable de mercado

- Fondos mutuos, que al final de cada mes capitalizan o pagan intereses.

Activos Financieros Medidos a Valor Razonable
A continuación, se incluye una agrupación por categoría de los importes en libros y los valores razonables de los activos financieros informados en los presentes estados financieros
separados:
Importe en Libros
Al 31 de diciembre de 2018

Estimación del valor Razonable

Al 31 de diciembre de 2017

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

7.625.352

5.661.231

7.625.352

5.661.231

4.159.180

8.673.190

4.159.180

8.673.190

Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

$

Inversiones Negociables
Efectivo

10.177.457

8.854.426

10.177.457

8.854.426

Equivalentes de efectivo

514.616

2.169.631

514.616

2.169.631

Cuentas por cobrar partes relacionadas

422.317

325.904

422.317

325.904

22.898.922

25.684.382

22.898.922

25.684.382

Total de Activos Financieros

$
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Activos
Inversiones en títulos de deuda a valor Razonable
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los siguientes activos financieros clasificados
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Nivel 2
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Nivel 3

Total

Activos financieros
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Sector energía

$

Fondos de capital privado
Títulos garantizados por entidades
del sector financiero
Equivalentes de efectivo
Total de activos financieros

$

Datos de entrada Nivel 1
Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados
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.
Bolsa de Valores de Colombia para 2017 y 2018 revela en este nivel las inversiones
las cuales están constituidas en los títulos de deuda privada.

-

15.685

15.685

-

2.100.256

2.100.256

Datos de entrada Nivel 3

2.043.239

-

2.043.239

-

514,616

514,616

2.043.239

2,630,557

4,673,796

Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la
medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles,
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.

31 de diciembre de 2017

Nivel 2

Nivel 3

Total

Activos financieros
Sector energía

$

-

15.685

15.685

-

1.986.677

1.986.677

Títulos garantizados por entidades
del sector financiero

5.166.577

508.032

5.674.609

Títulos garantizados por la nación

996.219

-

996.219

-

2,169,631

2,169,631

6.162.796

4,680,025

10,842,821

Fondos de capital privado

Equivalentes de efectivo
Total de activos financieros

$

Para los periodos 2018 y 2017 no se realizaron reclasificaciones entre los niveles de jerarquía.
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Para las obligaciones financieras y otros pasivos de corto plazo se consideró el valor en
libros como su valor razonable. Para las obligaciones a largo plazo su valor razonable fue
determinado usando modelos de flujo de caja descontado por las tasas de interés libres
de riesgo ajustadas por primas de riesgo propios de cada entidad.
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A continuación, se revela el valor razonable de las obligaciones financieras a largo
plazo. Para el 2017 la compañía no contaba con obligaciones financieras.
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31 de diciembre de 2018

Valor en libros

>
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b) Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce (12) meses.
c) Pasivo corriente, aquel con vencimiento inicial igual o inferior a doce (12) meses o se
pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las distintas
actividades o negocios que desarrolla.
d) Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento inicial es superior a doce (12) meses.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

a) Activo corriente, aquel con vencimiento inicial igual o inferior a doce (12) meses o se
pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las
distintas actividades o negocios que desarrolla.

Estimación valor razonable

Pasivos financieros
Obligaciones financieras a largo plazo
Total de activos financieros

14,000,000

14,302,281

14,000,000

14,302,281

2.3.2. Transacciones y saldos
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 del
fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y Bolsa de
Valores de Colombia S.A. 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.

2.3.4. Período cubierto por los estados financieros
Los estados financieros comprenden el estado separado de situación financiera, los
estados separados de resultados y otros estados integrales, el estado separado de
cambios en el patrimonio y estado separado de flujos de efectivo por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 comparados con los
estados financieros para el 2017.

2.3.5. Cambios en políticas contables
A excepción de los cambios mencionados a continuación la Bolsa Valores de Colombia
S.A. ha aplicado consistentemente las políticas contables para todos los períodos
mencionados en estos estados financieros separados, la compañía aplicó la NIIF 15 (ver
a) y la NIIF 9 en su versión completa de julio de 2014 (ver b) a partir de enero 1 de 2018.
Debido a los métodos elegidos por la compañía en la aplicación de estos estándares, la
información comparativa en estos estados financieros separados no ha sido reexpresada.
No se presentó impacto significativo por la adopción de estas normas.

2.3.3. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes
Bolsa de Valores de Colombia S.A. emplea los siguientes criterios para clasificar sus
saldos:
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a) NIIF 15 Reconocimiento de Ingresos.

b) NIIF 9 Instrumentos Financieros

De acuerdo al análisis realizado sobre los contratos hemos evidenciado que las
obligaciones de desempeño y los servicios referenciados en el instructivo de tarifas
esta reconocidos dentro del ingreso de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., que no
existen obligaciones que no se encuentren descritas en los contratos o que no estén
cuantificadas dentro de las cifras del ingreso, de igual forma se identifica que existe
transferencia de beneficios a los clientes, dando cumplimiento al párrafo 22 la NIIF 15.

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 – “Instrumentos Financieros”,
que reemplaza la NIC 39 – “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” y
todas las versiones previas de la NIIF 9. Esta norma es parte del anexo 1.1 al Decreto
2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y modificado por el Decreto
2131 de 2016, con aplicabilidad para los períodos que inician en o después del 1º de
enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

Adicionalmente identificamos que los ingresos generados de los contratos que la
Bolsa de Valores de Colombia S.A. tiene actualmente con sus clientes están
reconocidos de forma adecuada de acuerdo con los lineamentos de reconocimiento
establecidos por la NIIF 15 en los párrafos 9, 10, 11, 22, 24, 31 y 35.

La NIIF 9 incluye tres aspectos de la contabilidad de los instrumentos financieros:
clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas. La aplicación
retrospectiva es requerida pero no es obligatoria la re-expresión de la información
comparativa. Por otra parte, la aplicación de esta norma es prospectiva para
contabilidad de coberturas excepto por lo indicado en el párrafo 7.2.26 de la NIIF 9.

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. completó su análisis cualitativo y cuantitativo de
los impactos de la adopción de la NIIF 15 en sus estados financieros separados. La
evaluación incluyó entre otros, las siguientes actividades:
• Análisis de los contratos con clientes y sus principales características.
• Identificación de las obligaciones de desempeño en los contratos mencionados.
• Asignación de los montos de las transacciones a cada obligación de desempeño.
• Análisis de los impactos que la adopción de NIIF 15 originó en las políticas contables,
en los procesos y en el control interno.
Podemos concluir que la aplicación de la NIIF 15 por reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes no tiene un impacto
cualitativo ni cuantitativo que genere cambio dentro de la política actual de
reconocimiento de ingresos que tiene la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

La Bolsa de Valores de Colombia S.A completó su análisis cualitativo y cuantitativo de
los impactos de la adopción de esta norma los cuales se detallan a continuación:
1. El comportamiento del PIB está relacionado con el de la cartera morosa de la Bolsa de
Valores de Colombia S.A.
2. La tendencia del PIB y los ingresos es similar
3. Las proyecciones de crecimiento del PIB a mediano plazo son positivas (cuadro
proyecciones)
4. Se espera, en consecuencia, que el PIB tenga un comportamiento positivo y no se
deterioren los indicadores de recaudo de cartera de bvc

La Bolsa de Valores de Colombia S.A., establece que realiza de forma anual una revisión
de los contratos nuevos con el fin de validar que los mismos cumplen con los
lineamientos de la NIIF 15 y que se encuentran reconocidos de forma adecuada dentro
de los registros del ingreso reflejados en el Estado de Resultados.
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66,877
66,877
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64,432
64,432

61,611
61,611

57,737
57,737

8%

52,000

7%

Sostenibilidad

Macroeconómicos

2015

2016

2017

2018p

2019p

2020p

2021p

2022p

2023p

PIB Nominal

801

863

915

986

1,034

1,100

1,171

1,246

1,330

PIB Colombia

3.1%

2.0%

1.7%

2.6%

3.3%

3.2%

3.3%

3.5%

3.5%

57,737

66,877

61,611

64,432

Crecimiento Ingresos
Operacionales (sin
operaciones especiales)

-7.3%

15.8%

-7.9%

4.6%

10.5%

6.6%

8.4%

9.6%

10.0%

% Participación de cartera
en Ingresos

2.3%

2.9%

1.7%

2.6%

2.4%

2.2%

2.4%

2.3%

2.3%

Cartera Vencida

1,326

1,950

1,043

1,662

1,706

1,688

1,975

2,111

2,303

6%
42,000

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

32,000

5%

3.1%
3.1%
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9%

22,000

2.3%
2.3%

4%

2.9%
2.9%
1.7%
1.7%
2.0%
2.0%

2.6%
2.6%

3%

2.6%
2.6%

2%

1.7%
1.7%

12. Ef. Consolidados

1%

12,000
2015

2016

(+)
(+) Ingresos
Ingresos operacionales
operacionales

2017

PIB
PIB Colombia
Colombia

2018

%
% Participación
Participación de
de cartera
cartera en
en ingresos
ingresos

i. Matriz de probabilidades / provisiones por tramos
De acuerdo a los análisis que realiza la Bolsa de Valores de Colombia y validación de
los indicadores, establece una matriz de aplicación para el cálculo de deterioro para el
año 2018.
Tramos de Cartera

Tasa de Impago / Incumplimiento

Corriente de 0 a 30

0.017%

De 31 a 60

0.359%

De 61 a 90

0.564%

De 91 a 180

0.678%

De 180 a 360

0.999%

Mayor a 360

100.000%

(+) Ingresos Operacionales

Conclusiones del modelo para el cálculo de deterioro de cuentas por cobrar comerciales
1. Hemos realizado el análisis basados en dos variables, los históricos de la cartera y las
probabilidades basadas en una variable macroeconómica que nos permita el análisis
de recuperabilidad, de acuerdo a lo anterior se revisó el comportamiento histórico de
la cartera vencida frente al total de los últimos tres periodos cerrados e incluyendo el
año actual, adicionalmente se calculó el indicador histórico de incumplimiento anual
promedio el cual arrojo un resultado del 1.1424% del total de las cuentas por cobrar
generadas en dicho período, de la cartera vencida, se evidencian castigos reales que
equivalen en promedio al 0.0175% del total de la misma. Esto indica una recuperabilidad
superior al 99% de la cartera vencida.
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4. De acuerdo con los análisis tanto de los históricos como de las probabilidades hemos
definido manejar una matriz de reconocimiento de deterioro por tramos la cual nos
permite identificar los porcentajes (%) a aplicar por cada uno de los vencimientos
planteados.
5. La aplicación de la matriz de deterioro por tramos, se registrará en el cierre de 2018,
con la cifra final al cierre de la cartera.
6 El cálculo se actualizará trimestralmente, al 31 de diciembre de 2017 el impacto fue
de $58.417, a 31 de diciembre de 2018 el impacto es de $110.797.

La determinación de la moneda funcional de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
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 Bolsa
de Valores de Colombia S.A. aplique su juicio profesional ya que los factores primarios
y secundarios se pueden mezclar. Para determinar su moneda funcional, Bolsa de
Valores de Colombia S.A. analizó tanto los factores primarios como la moneda que
influye fundamentalmente en los precios de venta de los servicios que presta y
secundarios como la moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de
financiamiento y en que se reciben los montos cobrados por las actividades
operacionales, determinando como moneda funcional el Peso Colombiano.
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad
mas cercana.

2.4.2 Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de Bolsa de Valores de
Colombia S.A. (moneda 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 expresados en monedas extranjeras son convertidos a
las tasas de cambio de cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado integral.

2.4 Resumen de las políticas contables
Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas
consistentemente en la preparación de los estados financieros separados de
acuerdo con las normas NCIF, excepto por lo indicado en la nota 2.3.5.

2.4.1 Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de Bolsa de Valores de
Colombia S.A. se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en el
que Bolsa de Valores de Colombia S.A. opera (moneda funcional). La moneda funcional
y de presentación de estados financieros separados de Bolsa de Valores de Colombia
S.A. es el peso colombiano.

Al 31 de diciembre de 2018 la tasa de cambio fue $3,250 (en pesos) por US$ 1, y al 31
de diciembre de 2017 la tasa de cambio fue $2,984 (en pesos) por US$1.

2.4.3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo o equivalentes de efectivo se debe reconocer a su valor nominal y
comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos bancarios a la vista, depósitos
en canje, interbancarios, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres
meses o menor, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor.
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Las inversiones se deben clasificar sobre la base del modelo de negocio de Bolsa de
Valores de Colombia S.A., para la gestión de los activos financieros y las características
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Bolsa de Valores de
Colombia S.A. debe medir inicialmente las inversiones al valor razonable.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. aplicará el método de participación a las entidades
sobre las que tenga control conjunto de una participada o tengan influencia significativa
sobre ésta. Se presume que Bolsa de Valores de Colombia S.A. ejerce influencia
significativa. La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en
evidencia, habitualmente, a través de una o varias de las siguientes vías:
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las siguientes categorías:
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Modelo de Negocio basado en los flujos de caja: Este modelo de negocio incluye
aquellas inversiones con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales
asociados, que únicamente corresponden a pagos del principal e intereses del capital
pendiente. Bolsa de Valores de Colombia S.A. debe valorar todas las inversiones
clasificadas en este modelo de negocio a costo amortizado.
Inversiones mantenidas para negociar: bajo este modelo de negocio se clasifican
todas las inversiones que Bolsa de Valores de Colombia S.A. mantiene con la intención
de gestión de obtener beneficios de los cambios de su valor. Bolsa de Valores de
Colombia S.A. debe valorar todas las inversiones clasificadas como negociables al valor
razonable con cambios en el resultado.

• Representación en el consejo de administración, u órgano equivalente de dirección
de la entidad participada;
• Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las
participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones;
• Transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada;
• Intercambio de personal directivo; o
• Suministro de información técnica esencial.
2.4.5.2 Reconocimiento Inicial
El reconocimiento inicial la inversión en una asociada, negocio conjunto o subsidiaria se
registrará al costo y para ello utilizará el estimado más confiable.

2.4.4.3 Ganancias y Pérdidas
2.4.5.3 Medición Posterior
Bolsa de Valores de Colombia S.A. debe presentar en términos netos las ganancias y
pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares, o las derivadas de
instrumentos financieros mantenidos para negociar. Sin embargo, debe presentar
estas ganancias o pérdidas por separado si tienen importancia relativa.
Una ganancia o pérdida de las inversiones que se midan al valor razonable se debe
reconocer en el resultado del periodo, a menos que, sea parte de una relación de cobertura
o sea una inversión en un instrumento de patrimonio que no sea mantenida para negociar.

Después de la fecha de adquisición, Bolsa de Valores de Colombia S.A. incrementará o
disminuirá el importe en libros para reconocer la participación en el resultado del período.
Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión.
Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por cambios en la participación
proporcional del inversor en la participada que surja por cambios en el otro resultado
integral de la participada. Estos cambios incluyen los que surjan de la revaluación de las
propiedades, y equipo y de las diferencias de conversión de la moneda extranjera. La parte
que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá en el otro resultado integral.
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Al aplicar el método de la participación, se utilizarán los estados financieros disponibles
más recientes de la asociada, negocio conjunto o subsidiaria. Cuando el final del periodo
sobre el que se informa de la entidad y de la asociada, negocio conjunto o subsidiaria
sea diferente, la asociada, negocio conjunto o subsidiaria elaborará para uso de la
entidad, estados financieros referidos a la misma fecha que los de ésta, a menos que
resulte impracticable hacerlo. Cuando los estados financieros de una asociada negocio
conjunto o subsidiaria utilizados para aplicar el método de la participación, se refieran a
una fecha diferente a la utilizada por la entidad, se practicarán los ajustes pertinentes
para reflejar los efectos de las transacciones o eventos significativos que hayan
ocurrido entre las dos fechas citadas. En ningún caso, la diferencia entre el final del
periodo sobre el que se informa de la asociada, negocio conjunto o subsidiaria y el de la
entidad será mayor de tres meses. La duración de los periodos sobre los sé que
informa, así como cualquier diferencia entre la fecha de cierre de éstos, serán las
mismas de un periodo a otro. Los estados financieros de la entidad se elaborarán
aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros eventos que,
siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas.

hayan sido prestados durante el periodo establecido y los derechos y riesgos se han
trasferido en las ventas realizadas.

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. tomó estados financieros para las inversiones que
son medidas por método de participación con corte al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

2.4.6.3 Deterioro de Valor enfoque Simplificado para Cuentas por Cobrar

Cuando exista evidencia objetiva de que la inversión se ha deteriorado la inversión
deberá ser reducida a su importe recuperable, esto es el mayor valor entre el Valor
Razonable menos los costos de venta (precio de venta neto) y el valor en uso (flujos de
efectivo esperados por la entidad). Para tal fin, el valor presente se estimará a partir del
flujo de dividendos esperado y la liquidación final de la inversión o de la participación en
los flujos de caja esperados.

En las definiciones y análisis realizados a las cuentas por cobrar comerciales, se
determinó que no cuentan con un componente financiero significativo, por lo cual su
medición inicial se realizará a su precio de transacción.
2.4.6.2 Medición Posterior
Considerando las definiciones de clasificación y medición inicial de las cuentas por
cobrar comerciales, se aplica el siguiente lineamiento para su medición posterior:
Bolsa de Valores de Colombia S.A. medirá sus cuentas por cobrar a clientes
posteriormente al reconocimiento inicial al costo al valor de la transacción, aplicando
la medida inicial de la cartera menos los reembolsos del capital menos cualquier
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. mide siempre la corrección de valor por pérdidas a un
importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de las
cuentas por cobrar o deudores varios.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá un dividendo procedente de una
subsidiaria, negocio conjunto o asociada en el resultado de periodo en sus estados
financieros Separados cuando se establezca su derecho a recibirlo.

Con el objetivo de realizar la mejor estimación de las pérdidas esperadas del activo
financiero por concepto de cuentas por cobrar comerciales, se definió un modelo
simplificado de cálculo de estas pérdidas que está alineado al modelo de negocio y
proceso de recuperabilidad de los flujos de efectivo futuros producto de los recaudos
de sus cuentas por cobrar comerciales. Lo anterior es aplicado por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A. a partir del 01 de enero de 2018, para los períodos anteriores la política
era la siguiente:

2.4.6 Cuentas por cobrar Comerciales y Otras

Deudores comerciales

2.4.6.1 Reconocimiento Inicial

Se requiere el juicio de la administración cuando surjan cuentas incobrables. La administración
basa sus estimaciones en la experiencia histórica y otros factores relevantes.

El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar comerciales y otros se reconocerá
cuando, y solo cuando, las obligaciones contractuales sean cumplidas, los servicios
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2.4.7.2 Medición Posterior
La medición se realizará por el modelo del costo. El cuál es el valor de adquisición al
momento de la adquisición más las adiciones, mejoras y reparaciones, menos la
depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro.
El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende su precio de 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.
Adicionalmente, se considera como costo de los elementos de Propiedades y Equipo,
los costos por intereses de la financiación directamente atribuible a la adquisición o
construcción de activos que requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de
estar listos para su uso o venta.

2.4.6.4 Reclasificación de las Cuentas por Cobrar a Clientes
Cuando Bolsa de Valores de Colombia S.A. cambie su modelo de negocio para la gestión
de los activos financieros, debe proceder con la reclasificación de las cuentas por cobrar
a clientes, la cual aplica prospectivamente desde la fecha de reclasificación y no da lugar
a la reexpresión de las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos.
El valor razonable de las cuentas por cobrar a clientes se debe medir en la fecha de la
reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja por diferencias entre el valor
neto contable previo y el valor razonable, se reconoce en el resultado del periodo.

2.4.7 Propiedades y Equipo
2.4.7.1 Medición Inicial
Bolsa de Valores de Colombia S.A, medirá sus activos fijos, utilizando el método del costo.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá sus activos muebles y los inmuebles
contablemente bajo el modelo del costo de conformidad al párrafo 30 de la NIC 16.
El valor histórico se debe incrementar con las adiciones, mejoras y reparaciones, que
aumenten la vida útil del activo.

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, solo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros a los asociados con los elementos de
propiedades y equipos vayan a fluir a Bolsa de Valores de Colombia S.A., y el costo del
elemento pueda determinarse de forma fiable y se depreciarán en los periodos que
falte depreciar del activo inicial.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan al resultado 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 comparara el valor recuperable
(el mayor del valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso) 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 abono a
resultados según corresponda. La depreciación de las propiedades y equipos se
calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles estimadas.
2.4.7.3 Registro de Elementos como Activo o Gasto
Los bienes adquiridos por Bolsa de Valores de Colombia S.A. deberán clasificarse antes
de su respectivo registro contable dentro del grupo de activo o como gasto del periodo,
tomando como parámetro el principio de materialidad en su costo de adquisición.
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Como variables para definir el tratamiento contable de un bien adquirido como activo o
gasto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

4. Estrategia bvc
5.

a) Parámetro por definición de activo:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

• Para los elementos que no superan el valor de 50 unidades de valor tributario ($33,156
y 31,859 para 2018 y 2017 respectivamente) establecido en esta política, se
reconocerá en el gasto.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

• Al darse el caso de bienes cuyo costo de adquisición se encuentre por debajo 50
unidades de valor tributario, pero dada su relevancia y uso determinado, cumplen con la
definición de activo tendrán tratamiento contable como activo fijo.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados
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11. Ef. individuales

b) Referencia en la UVT vigente para el año de adquisición o compra:
• Para las propiedades y equipo se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles
técnicas estimadas. El monto mínimo para depreciar un activo fijo en diferentes
periodos fiscales es de 50 UVT (Unidad de Valor Tributario). Lo anterior quiere decir que
el activo se compra en un año determinado y se termina de depreciar en el mismo año.
c) Parámetro por vida útil:
• Cuando la vida útil del bien adquirido sea igual o inferior a 1 año se manejará
contablemente como gasto, para lo cual Bolsa de Valores de Colombia S.A. valorará el
costo del activo fijo adquirido.
2.4.7.4 Grupo de Activos
Bolsa de Valores de Colombia S.A. tiene clasificado sus activos en seis (6) grupos, los
cuales por su definición en conjunto cumplen con características homogéneas las
cuales permiten su unificación:
Bienes inmuebles
Terrenos
Edificios

Bienes Muebles
Muebles y enseres
Equipos de cómputo, comunicaciones
y electrónico.
Equipo de transporte
Mejoras en propiedad ajena

2.4.7.5 Determinación de Bienes que Integran los Grupos de Activos
Los activos de Bolsa de Valores de Colombia S.A. se encuentran dentro de los
siguientes grupos:
• Edificios y terrenos: bien inmueble de uso de Bolsa de Valores de Colombia S.A. en
oficinas administrativas o comerciales y parqueaderos.
• Muebles y enseres: elementos que se encuentran en las oficinas: Ej. Mobiliario,
Cajoneras, Archivadores, Gabinetes, Biblioteca, etc.
• Equipo computo, comunicaciones y electrónico: compuesto por CCTV, alarmas,
sistemas de acceso puertas de seguridad, electrodomésticos, plantas eléctricas,
UPS. Elementos tecnológicos o hardware portátil o de mesa: CPU, monitor, disco duro,
impresora, servidor, rack, scanner, planta telefónica, teléfonos, router, swith,
elementos tecnológicos o hardware portátil o de mesa: CPU, monitor, disco duro,
impresora, servidor, rack, scanner
• Equipo de transporte: bienes móviles destinados al transporte de personas o
mercancías.
Tanto en la adopción inicial como en la adquisición de activos posteriores a dicha
adopción la Bolsa de Valores de Colombia S.A. debe determinar los componentes de
activos fijos para cada elemento de propiedad y equipo, para efectos de realizar la
depreciación y determinación de su valor residual.
2.4.7.6 Manejo de Depreciaciones
La depreciación se registra utilizando un método de reconocido valor técnico como es
el de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos,
la vida útil está en función de la utilidad que aporte el elemento o bien a la Bolsa de
Valores de Colombia S.A., con lo cual podrían existir activos con una vida útil inferior a
su vida económica.
El método de depreciación y la vida útil de los activos deberá mantenerse por el periodo
contable. En todo caso cuando entre un año y otro se utilice métodos de depreciación
y estimación de vidas útiles diferentes, se deberá dar el tratamiento indicado en la NIC
8, ya sea por cambio de política, por cambios en las estimaciones o un error.
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Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o
parcialmente depreciado, Bolsa de Valores de Colombia S.A. deberá depreciar el bien,
durante su vida útil restante.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

Para las mejoras en propiedad ajena o bienes tomados en arrendamiento la vida útil del
activo considerado como propiedad y equipo no debe superar la vigencia del contrato.

6. Gobierno corporativo

Bienes Muebles
Muebles y enseres			
Equipos de electrónico			
Equipo de redes, comunicación y computo
Mejoras en propiedad ajena		
Equipo de transporte			

Entre 5 y 10 años
Entre 3 y 5 años
Entre 3 y 5 años
A la duración del contrato
Entre 3 y 5 años

8. Clientes y mercado

El cálculo de la depreciación iniciará al mes siguiente el mes en que el Activo Fijo se
encuentre disponible para uso, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y en las
condiciones necesarias para operar.

9. Nuestros colaboradores

2.4.7.7 Capitalizaciones

El deterioro se presenta cuando el importe en libros de un activo excede su importe
recuperable a través del uso o venta del bien.

10. Perfil del informe integrado

La activación o capitalización de la propiedad y equipo solamente se realiza cuando
efectivamente se haya recibido el bien y esté listo para su funcionamiento.

El deterioro se reconocerá si existe evidencia objetiva que indique que un activo está
deteriorado debido a eventos ocurridos después del reconocimiento inicial.

Los desembolsos posteriores que incrementen la vida útil o capacidad operativa del
activo pueden ser capitalizados cuando pueda comprobarse que es probable que
dichos desembolsos den lugar a beneficios económicos futuros.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. al finalizar cada periodo sobre el que se informa,
evaluará si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este
indicio, solicitará la valuación del activo para determinar su importe recuperable.

7.

Sostenibilidad

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

2.4.7.9 Reconocimiento del Deterioro de Propiedad y Equipo

2.4.7.8 Baja en Cuentas
La baja en cuenta de un activo fijo debe ser autorizada por el CFO. Los eventos por los
cuales se puede incurrir en una baja en cuenta de un elemento de Propiedades y equipo
son los siguientes: hurto, pérdida total o daño.
El importe en libros de un elemento de Propiedades y Equipo se dará de baja en cuentas
por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por
su uso o disposición. Es decir, un elemento de Propiedades y Equipo puede llevarse a
cabo de diversas maneras como son la venta, contrato de arrendamiento financiero en
que no se ejerce la opción de compra, donación.
2.4.7.8.1 Definición de Vidas Útiles

En cumplimiento a la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” la Bolsa de Valores de
Colombia S.A. debe asegurar que sus activos se encuentren contabilizados por un
importe no superior a su valor recuperable. Si se presenta este comportamiento el
activo se presenta como deteriorado, debiendo reconocerse la pérdida por deterioro.
Para realizar deterioro se deberá probar por parte de las áreas usuarias de Bolsa de
Valores de Colombia S.A. en corroboración de la VIP Administrativa y Financiera que
el activo no va generar beneficios económicos futuros. Para los bienes que no están
en uso el valor del deterioro será el valor de su depreciación. Para la determinación de
los posibles indicios de deterioro sobre un activo se deberán considerar algunos
indicadores o todos si es necesario de acuerdo al grupo de activo.

Las vidas útiles determinadas para los activos de Bolsa de Valores de Colombia S.A. son:
Bienes inmuebles			Vida Útil
Edificios				
Entre 45 y 80 años
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A continuación, indicadores:

4. Estrategia bvc

N°

Indicador

Indicios de deterioro

descripción

5.

1

Valor de mercado

Disminución significativa en el valor de mercado del activo

Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que cabría
esperar como consecuencia del paso del tiempo de su uso normal.

2

Tecnológico

Avances tecnológicos que afectan los activos

Se puede dar por cambios de software o sistemas operativos que requieren cambios de hardware con
mayor capacidad.

3

Disposición del Activo

Cambios significativos en su uso o destino de un activo

Dentro de los cambios se pueden dar por planes de reorganización o renovación tecnológica, en los cuales
activos operativos y con turnos adicionales pasan a uso administrativos o turnos normales laborales.

4

Obsolescencia del activo

Daños físicos que se evidencien y que no seguirá funcionando y por
condiciones del mercado o sector que no se le recomienda su utilización

Mediante informe técnico del área responsable, se informara la obsolescencia de un activo.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

2.4.7.10 Identificación de un Activo que podría estar Deteriorado

2.4.8 Intangibles

Bolsa de Valores de Colombia S.A. revelará, para cada clase de activos, la siguiente
información:

2.4.8.1 Definición
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconoce un activo Intangible si y solo:

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del
periodo, así como la partida o partidas del estado del resultado integral en las que
tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.
• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el
resultado del periodo, así como la partida o partidas del estado del resultado
integral en que tales reversiones estén incluidas.

• Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo
fluyan a la entidad.
• El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidas
directamente en otro resultado integral durante el periodo.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. evaluará la probabilidad de obtener beneficios
económicos futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las
mejores estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas
que existirán durante la vida útil del activo.

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos
revaluados reconocido en otro resultado integral durante el período.

Los activos intangibles pueden ser adquiridos o desarrollados por Bolsa de Valores
de Colombia S.A.

>
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Intangibles desarrollados internamente: Con el fin de evaluar la viabilidad de
reconocimiento de un activo intangible generado internamente, Bolsa de Valores de
Colombia S.A. clasifica las erogaciones de proyectos en las siguientes fases:
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• Fase de investigación: Los costos incurridos en esta fase se reconocen como
gastos del período.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

10. Perfil del informe integrado
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No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos
o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras
partidas similares que se hayan generado internamente.
2.4.8.3 Medición Posterior

• Fase de desarrollo: El costo lo conforman la suma de los desembolsos incurridos
desde el momento se cumplen las siguientes condiciones para su capitalización,
siempre que se demuestre:

9. Nuestros colaboradores

11. Ef. individuales

Cuando se adquiera un activo intangible en una combinación de negocios, su costo
será su valor razonable en la fecha de adquisición. Cuando un activo adquirido en una
combinación de negocios sea separable o surja de derechos contractuales o de otro
tipo legal, existirá información suficiente para medir con fiabilidad su valor razonable.

• Factibilidad técnica del proyecto.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. opto para la medición posterior por el método del
costo por tal razón los activos intangibles se contabilizará por su costo menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro del
valor si existiese.

• Intención de completar el activo para uso o venta.

2.4.8.4 Deterioro

• Capacidad de uso o de venta del activo.

Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo intangible
con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. Si la nueva vida
útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará el periodo de
amortización para reflejar esta variación. Si se ha experimentado un cambio en el
patrón esperado de generación de beneficios económicos futuros por parte del
activo, el método de amortización se modificará para reflejar estos cambios.

• Disponibilidad de recursos técnicos, económicos o de otro tipo para terminar el
activo para uso y/o venta.
• Probabilidad de generación de beneficios económicos futuros del activo.
• Capacidad de medición fiable del desembolso objeto del activo.
• Fase de Capacitación: Durante esta etapa para toda clase y/o tipo de activos, los
gastos incurridos no son capitalizables, es decir, se registran directamente a las
cuentas de gasto.
• Fase de Producción: En esta etapa se encuentra la culminación del proyecto e inicio
de amortización del proyecto.
2.4.8.2 Medición Inicial
Un activo intangible adquirido se medirá inicialmente por su costo.

Los efectos de estas modificaciones en el periodo y en el método de amortización, se
tratarán como cambios en las estimaciones contables.
2.4.8.5 Vidas Útiles
Intangible 			
Licencias y software		
Desarrollados Internamente

Vida Útil
5 Años
Tiempo económicamente útil del activo

La vida útil estimada para los Activos Intangibles se debe revisar final de cada
período. En el evento que una licencia preste el servicio de uso en un periodo menor
al de las políticas de amortización, independientemente el monto se debe amortizar
hasta la fecha de uso productivo.

>

1.

>

335

Informe de gestión 2018

11. Estados financieros individuales
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Notas a los estados financieros separados

3. Visión general

Para manejo de los Activos Intangibles desarrollados internamente por Bolsa de
Valores de Colombia S.A. aplicará la amortización lineal por el tiempo económicamente
útil del activo, el cual es definido por la Vicepresidencia de tecnología para software
y para proyectos por la Vicepresidencia de proyectos demostrables con análisis
técnico. Se consideran gastos los costos incurridos durante las etapas de
organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha.
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Sostenibilidad

2.4.8.6 Retiros Disposiciones de un Activo Intangible

8. Clientes y mercado

Un activo se dará de baja en cuentas:

9. Nuestros colaboradores

• Por su disposición (venta o donación)
• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición.

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

Bolsa de Valores de Colombia S.A. clasificará sus pasivos financieros al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por:
• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en
resultados. Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán
con posterioridad al valor razonable.
• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que
no cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen
utilizando el enfoque de la implicación continuada.
Flujos Contractuales

>

11. Ef. individuales

2.4.9.3 Clasificación de los Pasivos Financieros

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinará como
la diferencia entre el importe neto obtenido por su disposición, y el importe en libros
del activo. Se reconocerá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de
baja en cuentas (a menos que la NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una venta
con arrendamiento posterior). Las ganancias no se clasificarán como ingresos de
actividades ordinarias.

Las clases de los flujos de efectivo contractuales que tiene Bolsa de Valores de
Colombia S.A. por pasivos financieros son:
• Obligaciones Financieras
• Ingresos recibidos por anticipado
2.4.9.4 Préstamos y Obligaciones Financieras

2.4.9 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros de Bolsa de Valores de Colombia S.A. incluyen cuentas por
pagar comerciales, obligaciones financieras y otras cuentas por pagar.

En estos créditos desde un punto de vista económico para las entidades financieras
se considera que el Banco es simplemente un intermediario y que desde el punto de
vista del mercado los tomadores de dichos créditos lo hacen libremente y lo pueden
hacer en cualquier entidad con lo cual también se podría considerar que las tasas de
interés de estos créditos son a mercado, por esta razón también consideramos que
no será necesario efectuar ningún ajuste a valor razonable para dichos créditos y
obligaciones en las entidades financieras.

2.4.9.2 Medición posterior

2.4.9.5 Cuentas por Pagar

Los rendimientos de los pasivos financieros se deben causar por el método de la tasa
efectiva inicial determinada al momento de su registro inicial.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. en el reconocimiento inicial medirá las cuentas por
pagar o pasivo financiero por su valor razonable, el cual es normalmente el precio de
la transacción (es decir, el valor nominal de la contraprestación pagada).

2.4.9.1 Reconocimiento Inicial
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable.
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2.4.10 Beneficios a Empleados
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2.4.10.1 Definición
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Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que
Bolsa de Valores de Colombia S.A. proporciona a los trabajadores a cambio de sus
servicios.
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Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes:
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• Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social.
• Prima legal semestral.
• Derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad.
• Beneficios no monetarios a los empleados actuales, como lo son seguros, póliza de
vida, salud y exequias.
• Bonificación anual sobre resultados.
• Auxilios educativos.
• Beneficios adicionales como, auxilio de visiometría, auxilio odontológico y demás.
• Servicio de rutas.
• Aporte a fondo de empleados Fonbolsa.
2.4.10.2 Beneficios a los empleados a corto plazo.
Cuando un empleado haya prestado sus servicios en Bolsa de Valores de Colombia
S.A. durante el periodo contable, ésta reconocerá el valor (sin descontar) de los
beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios:
• Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier valor
ya pagado. En caso que el valor ya pagado sea superior al valor sin descontar de los
beneficios, Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá ese exceso como un
activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que el pago anticipado se vaya
a presentar.
• Como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los
beneficios en el costo de un activo.
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente
inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para

medir las obligaciones o los costos correspondientes, y por tanto 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 importes resultantes.
2.4.10.3 Beneficios por terminación
Éstos, son los beneficios a los empleados a pagar como consecuencia de: la decisión
de Bolsa de Valores de Colombia S.A. de resolver el contrato del empleado antes de la
fecha normal de retiro; o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la
conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconoce los beneficios por terminación como un
pasivo y como un gasto 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 de retiro; o pagar beneficios por terminación como resultado
de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los
empleados.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. mide los beneficios por terminación en el
reconocimiento inicial de acuerdo con la naturaleza del beneficio y debe medir y
reconocer cambios posteriores de acuerdo a los requerimientos de beneficios a los
empleados a corto plazo, esto porque los beneficios por terminación se liquidan
completamente antes de doce meses y después del periodo anual sobre el que se
informa el beneficio por terminación y se reconozca.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconoce un pasivo y un gasto por beneficios de
terminación en la primera de las siguientes fechas:
• Cuando Bolsa de Valores de Colombia S.A. ya no pueda retirar la oferta de estos
beneficios.
• El momento en que Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconozca los costos por una
reestructuración e involucre el pago de los beneficios por terminación.
En caso que Bolsa de Valores de Colombia S.A. cree un plan de beneficios por
reestructuración o terminación y este tenga una modificación, la ganancia o pérdida
debe ser reconocida cuando ocurra lo primero entre:
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• La modificación al plan o recorte, y
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• El reconocimiento de los costos relacionados de la reestructuración o beneficios
por terminación.

5.

bvc: perfil de la compañía

Para los beneficios por terminación en los que el empleado acepta una oferta a
cambio de finalizar su contrato de trabajo, Bolsa de Valores de Colombia S.A. no podrá
retirar tal oferta una vez el empleado acepte la misma.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Para el caso de los beneficios por terminación generados como consecuencia de la
decisión de Bolsa de Valores de Colombia S.A. de cancelar un contrato de trabajo,
Bolsa de Valores de Colombia S.A. no podrá retirar la oferta una vez haya comunicado
a los empleados afectados, el plan de terminación que además debe cumplir con los
siguientes criterios:

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
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• Las acciones requeridas para completar el plan indican que es improbable que se
vayan a realizar cambios significativos en el plan.
• El plan identifica el número de empleados cuyo empleo va a finalizar, sus clasificaciones
de trabajo o funciones y sus localizaciones y la fecha de finalización esperada.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. remunera a los empleados dándoles el derecho a
ausentarse del trabajo por razones muy variadas, entre las que se incluye las
vacaciones, enfermedad o incapacidad transitoria, maternidad o paternidad, entre
otros. Los derechos que pueden dar lugar a las ausencias son de dos categorías:
• Acumulativos; y
• No acumulativos
Las ausencias retribuidas acumuladas son aquellas cuyo pago se aplaza, de forma
que pueden ser utilizadas en periodos futuros si en el presente no se ha hecho uso
del derecho correspondiente.
Las ausencias retribuidas con derechos de carácter acumulativo pueden ser
irrevocables, los empleados tienen derecho a recibir una compensación en efectivo
por las no disfrutadas en caso de abandonar la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
La obligación surge a medida que los empleados prestan servicios que incrementan
su derecho a ausencias retribuidas en el futuro. La obligación existe, y se reconocen
incluso si las ausencias retribuidas son no irrevocables, aunque la posibilidad de que
los empleados puedan abandonar la Bolsa de Valores de Colombia S.A. antes de
utilizar un derecho no irrevocable acumulado afecte la medición de esta obligación.

El plan establece los beneficios por terminación que los empleados recibirán con
suficiente detalle.

2.4.11 Pasivos Estimados y provisiones

2.4.10.4 Ausencias compensadas

2.4.11.1 Pasivo Contingente

Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconoce el costo esperado de los beneficios a
corto plazo a los empleados en forma de ausencias remuneradas de la siguiente
forma:

El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y cuya
existencia está confirmada por la ocurrencia de hechos futuros y que no están todos
bajo el control de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.. A pesar de ser consecuencia
de un evento pasado no se reconoce debido a que no es probable una salida de
recursos que incorpore beneficios futuros y/o su monto no puede ser medido
fiablemente.

• En el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se van acumulando, a medida
que los empleados prestan los servicios que incrementan su derecho a ausencias
retribuidas en el futuro; y
• En el caso de ausencias remuneradas no acumulativas cuando las mismas se hayan
producido.
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un pasivo contingente. En caso de existir deberá revelar en las notas a los estados
financieros la existencia de éste, salvo que la posibilidad de incurrir en salida de
recursos sea remota, en este caso no se revelará nada en relación con esta obligación.
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Los pasivos contingentes pueden evolucionar o cambiar de forma a la inicialmente
determinada, por lo tanto, se debe revisar periódicamente con el fin de evaluar si se
ha convertido en probable la eventualidad de salida de recursos, que incorporen
beneficios económicos futuros. Si se estima como probable, debe reconocerse la
provisión en los estados financieros de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. en el
período en que ha ocurrido la probabilidad de ocurrencia.
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Cuando Bolsa de Valores de Colombia S.A. sea responsable de forma conjunta y
solidaria, en relación a una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera
que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. Bolsa de
Valores de Colombia S.A. en este caso, procederá a reconocer una provisión por la
parte de la obligación para la que sea probable una salida de recursos que impliquen
beneficios económicos futuros, salvo en las circunstancias que no se pueda hacer
una estimación fiable del monto.
2.4.11.2 Reconocimiento Provisiones
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá una provisión si y solo si cumplen con
las siguientes condiciones:
• Bolsa de Valores de Colombia S.A. tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado;

Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión.
La estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los
estados financieros, por lo tanto, Bolsa de Valores de Colombia S.A. efectuará una
determinación del monto de manera cierta y en los casos extremadamente
excepcionales se realizará por el conjunto de desenlaces posibles de la situación
incierta para determinar su monto y proceder a su reconocimiento.
En el caso excepcional que Bolsa de Valores de Colombia S.A. no pueda realizar la estimación
fiable, se estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento, por lo tanto, se
debe revelar en las notas como un pasivo contingente, junto con las razones por las cuales
es impracticable, o su medición no fue posible estimarla fiablemente.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. no debe reconocer provisiones por pérdidas
futuras derivadas de las operaciones, debido a que no cumplen la definición de
pasivo, ni los criterios para ser clasificada como provisión, si existieren es un
indicador de que los activos están empezando a deteriorarse, de ser así Bolsa de
Valores de Colombia S.A. realizará la comprobación de dicho deterioro basado en la
Norma para tal fin (NIC 36 Deterioro del valor de los activos).
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para efectuar desembolsos para los que fue
originalmente constituida, el hecho de utilizar las provisiones para un propósito
diferente al cual fue constituida, produciría el efecto de encubrir dos sucesos distintos.
Cuando una parte o la totalidad de la provisión son reembolsables por un tercero, tal
reembolso se reconocerá solo cuando exista y sea prácticamente cierta su
recepción. El reembolso en tal caso debe ser tratado como un activo separado. A su
vez el monto reembolsado no debe superar el valor de la provisión.

• Es probable que Bolsa de Valores de Colombia S.A. tenga que desprenderse de
recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
• Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
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La atención de los procesos judiciales o administrativos en Bolsa de Valores de
Colombia S.A. y su evaluación se encuentra gestionada por diferentes Vicepresidencias
según la siguiente tabla:

Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá una provisión con el importe generado
de la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación
presente, al cierre del periodo los estados financieros sobre el que se está informado.
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Vicepresidencia encargada de atender y
evaluar el proceso.

Naturaleza del proceso judicial o administrativo.

Gerencia de Gestión Humana y
Vicepresidencia Jurídica

Todos los procesos judiciales de naturaleza laboral en que
se encuentre vinculado o sea vinculada Bolsa de Valores
de Colombia S.A..

Vicepresidencia Financiera y Administrativa

Todos los procesos de naturaleza administrativa que
tengan por objeto reclamaciones tributarias que se
encuentre vinculado o sea vinculado la Bolsa de Valores
de Colombia S.A..

Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General

Los demás procesos que no se encuentre atribuidos a las
anteriores Vicepresidencias.

10. Perfil del informe integrado
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La Vicepresidencia competente de acuerdo con la naturaleza del proceso, solo
deberá realizar una provisión, cuando tenga los suficientes elementos de juicio que
permite establecer al inicio de un proceso, o en cualquier etapa procesal de éste, que
es probable a que ocurran los eventos futuros que impliquen la salida de recursos de
Bolsa de Valores de Colombia S.A. por efecto de litigio.
La calificación de esta probabilidad dependerá del juicio profesional que realice las
respectivas Vicepresidencias, dependiendo de diversos factores, como pueden ser
los presupuestos procesales, los medios de prueba aportados al mismo, la etapa
procesal, la jurisprudencia aplicable en casos similares, el análisis de los abogados
internos o externos encargados de la gestión de los procesos y otros factores que se
consideren en cada proceso, los cuales deberán ser documentados al interior de la
entidad y revelados en los respectivos estados financieros.

La mejor estimación, deberá considerar:
• Una evolución racional, sobre el monto por el cual Bolsa de Valores de Colombia S.A.
deberá pagar para liquidar o transferir la obligación, a la fecha de cierre del
respectivo periodo.
• Juicio de la administración, experiencia e informe de expertos, de las estimaciones
de cada uno de los desenlaces posibles, así como su efecto financiero. La evidencia
a considerar también incluye cualquier información proporcionada por hechos
ocurridos después del periodo sobre el cual se informa, antes de la emisión de los
estados financieros.
• Deben tenerse en cuenta los riesgos e incertidumbres, que por lo general rodean a
la mayoría de sucesos para la valoración de las provisiones, sin embargo, la
existencia de incertidumbre no justifica la creación de provisiones excesivas ni la
sobrevaloración deliberada de los pasivos.
• Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria para cancelar la
obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de las provisiones, siempre
que haya una evidencia objetiva, lo cual quiere decir que exista información cuya
veracidad pueda demostrarse en hechos.
2.4.11.5 Medición Posterior
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período sobre el que se
informa, y ajustarse para reflejar en cada momento la mejor estimación. En el caso
que no sea probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos
para cancelar la obligación, Bolsa de Valores de Colombia S.A. procederá a la reversión
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la reestructuración en el que se identifique:
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Situación Financiera, y cualquier ajuste al impuesto por pagar, en relación con
impuestos de años anteriores.

• Las actividades a realizar, y las partes implicadas;
• Las principales instalaciones afectadas,
• La ubicación, función y número aproximado de empleados que serán indemnizados
tras prescindir de sus servicios.
• Los desembolsos que se llevarán a cabo;
• Las fechas en el que el plan será implementado.

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
hayan aprobado, al final del período sobre el que se informa.
2.4.12.3 Reconocimiento Impuestos Diferidos

La obligación implícita se da desde el momento en que le comunican a los involucrados
del plan de reestructuración. Si la decisión de reestructurar se da antes del final del
período sobre el que se informa, no dará lugar a una obligación implícita a menos que:
• Se haya empezado a ejecutar el plan de reestructuración, o
• Anunciado las principales características del plan de reestructuración, a todos los
que vayan a resultar afectados por el mismo, de una manera suficientemente
concreta como para producir en los mismos, expectativas válidas en el sentido de
que Bolsa de Valores de Colombia S.A. llevará a cabo la reestructuración.
En el caso en que se haya empezado a ejecutar el plan de reestructuración posterior
al cierre, se informará en notas como hechos ocurridos después del período sobre el
que se informa (NIC 10).
2.4.12 Activos y pasivos de impuestos
2.4.12.1 Impuesto a las ganancias
El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre las ganancias
fiscales del año, utilizando las tasas de impuestos vigentes en la fecha del Estado de

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
el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son calculados utilizando el método del
pasivo basado en el balance, el cual establece las diferencias temporarias entre el
valor en libros de los activos y los pasivos para propósitos de los informes financieros
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 se liquida el valor en libros de los activos y pasivos, utilizando las tasas de
impuestos que estén vigentes en la fecha del balance.
Los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporales
imponibles, mientras que los activos por impuestos diferidos son las cantidades de
impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con:
• Las diferencias temporales deducibles.
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• La tasa a aplicar cuando Bolsa de Valores de Colombia S.A. recupere o liquide el
importe en libros del activo o pasivo; y

• La compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

• La base fiscal del activo o pasivo.

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho
activo o pasivo.

Para los anteriores casos, Bolsa de Valores de Colombia S.A. procederá a medir los
activos y los pasivos por impuestos diferidos utilizando la tasa y base fiscal que sean
coherentes con la forma en que espera recuperar o pagar la partida correspondiente.

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos
que, para efectos fiscales, obtenga Bolsa de Valores de Colombia S.A. en el futuro,
cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos
no tributan, la base fiscal será igual a su importe en libros.

8. Clientes y mercado

11. Ef. individuales

• La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no
hayan sido objeto de deducción fiscal.

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier importe 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
fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual
importe que no resulte imponible en períodos futuros.

2.4.12.6 Reconocimiento inicial de impuestos corrientes y diferidos
Bolsa de Valores de Colombia S.A. registrará los impuestos corrientes y diferidos
como ingreso o gasto, y se incluirán en el resultado, excepto en la medida en que
hayan surgido de:
• Una transacción o suceso que se reconoce, en el mismo periodo o en otro diferente,
fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el
patrimonio.

2.4.12.4 Medición inicial

• Una combinación de negocios.

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de
períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar
(recuperar) ante la DIAN, utilizando la normativa y tasas impositivas que estén
vigentes, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del
periodo sobre el que se informa.

Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del
resultado si se relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en
otro diferente, fuera del resultado.

Bolsa de Valores de Colombia S.A. medirá los activos y pasivos por impuestos
diferidos, empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período
en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes
fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas.

2.4.13.1 Definición

2.4.13 Operaciones entre partes relacionadas

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos,
servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con
independencia de que se cargue o no un precio.

2.4.12.5 Medición Posterior
Bolsa de Valores de Colombia S.A. revisará la forma que recuperará o liquidará el
importe en libros de un activo o pasivo, dado que puede afectar alguna o ambas de las
siguientes circunstancias:

Bolsa de Valores de Colombia S.A. considera partes relacionadas las personas
naturales definidas como personal clave, y sociedades en que una de ellas participe
directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra.
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Bolsa de Valores de Colombia S.A. debe asegurarse que los estados financieros
contienen la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que
tanto la posición financiera como el resultado del periodo puedan haberse visto
afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones
realizadas y saldos pendientes con ellas, se aplicarán en:
• La identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas;
• La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos, entre Bolsa de
Valores de Colombia S.A. y sus partes relacionadas;
• La identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información
sobre los apartados (a) y (b); y
• La determinación de la información a revelar sobre todas esas partidas.
Las transacciones entre partes relacionadas deben quedar conciliadas, revisadas y
aprobadas por la dirección Financiera trimestralmente. Bolsa de Valores de Colombia S.A.
revelará la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la información
sobre las transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, para la
comprensión de los efectos potenciales de la relación que tiene en los estados financieros.
2.4.14 Ingreso de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
2.4.14.1 Reconocimiento Inicial: Definición
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá un contrato con un cliente solo cuando
se cumplan todos los criterios siguientes:

• Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de
acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir
con sus respectivas obligaciones;
• La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o
servicios a transferir;
• La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o
servicios a transferir;
• El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario
o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del
contrato); y
• Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a
cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es
probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará
solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación
a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho
puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es
variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias
cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante prestación de servicios
comprometidos al cliente. En las obligaciones de desempeño y los servicios que
presta Bolsa de Valores de Colombia S.A. no existen obligaciones que no se
encuentran descritas en los contratos o que no estén cuantificadas dentro de las
cifras del ingreso.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. al comienzo de cada nuevo contrato que no esté
relacionado como estándar, evaluará los bienes o servicios comprometidos con el
cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de
transferir al cliente a través de los siguientes pasos:
• Identificar el contrato con el cliente.
• Identificar las obligaciones separadas del contrato.
• Determinar el precio de la transacción.
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• Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.
• Registro de los ingresos cuando Bolsa de Valores de Colombia S.A. haya satisfecho
las obligaciones con su cliente.

Nota 3 - Administración y Gestión de Riesgos (No auditado)

2.4.14.2 Medición Inicial

La gestión de riesgos se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de
Gestión alineado con el estándar ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto
organizacional de la compañía y la manera como se adelanta la planeación de
servicios y productos. Como tal, desde el principio cuando se diseñan los productos,
se evalúa el impacto de ellos en los procesos y cómo estos inciden en la gestión de
riesgos. Para servicios en marcha, se ejecuta el control de cambios cuando éstos
suceden y se evalúa el impacto en los riesgos.

6. Gobierno corporativo
7.

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la
contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
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En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o
equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por
la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. Cuando la
entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera en el tiempo, el valor
razonable de la contrapartida será la misma cantidad nominal de efectivo cobrado o
por cobrar siempre y cuando el tiempo no sea mayor a un año.
Bolsa de Valores de Colombia S.A. facturará mensualmente los servicios prestados a
sus clientes según el término contractual con base en el instructivo de tarifas
publicado en las páginas Web de cada compañía, no obstante, existen unas
excepciones que se trataran de la siguiente manera:
• Cancelación de servicios de manera anticipada: se registra un pago recibido por
anticipado y lo lleva al ingreso durante el periodo correspondiente
• Cancelación de servicios de manera vencida: Bolsa de Valores de Colombia S.A.
provisionará mensualmente los servicios prestados aun cuando no se genere
cobro, tales provisiones se cancelarán una vez se expida la factura por los servicios
asociados a la provisión
Bolsa de Valores de Colombia S.A. establece que realizará de forma anual una revisión
de los contratos vigentes con el fin de validar que los mismos cumplen con los
lineamientos de la NIIF 15 y que se encuentran reconocidos de forma adecuada
dentro de los registros del ingreso reflejados dentro del Estado de Resultados.

Principio de Precaución

En el año 2018 durante el proceso de integración, se tuvo especial cuidado en no
afectar la gestión de riesgos por los cambios en los procesos. Para ello, se realizó una
cuidadosa planeación de cambios que tuvo en cuenta los principales lineamientos de
la integración considerando no impactar el servicio, no incurrir en nuevos riesgos y
especialmente ajustar los procesos para ofrecer al mercado un mejor servicio.
La integración de procesos se adelantó con la firme intención de crear un solo mapa
de procesos que tiene cinco (5) segmentaciones a saber: procesos de innovación y
direccionamiento estratégico, procesos de industria, procesos de apoyo, procesos
tecnológicos y procesos de auditoría y gestión de riesgos.
Este trabajo se adelantó en cuatro (4) etapas: Planeación (metodología de integración
de procesos, herramienta de diagnóstico y cronograma para el diagnóstico),
Diagnóstico (diagnóstico consolidado, identificación de procesos de industria y sus
interacciones y mapa de implementación), Diseño (macro procesos definidos,
metodología de rediseño de procesos, procesos priorizados para la implementación y
bases para el nuevo mapa de riesgos de la entidad integrada) e Implementación
(caracterizaciones de macro procesos, implementación de accesos a la plataforma
de gestión de procesos - In Process y procesos críticos implementados de acuerdo
con el alcance definido).
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Un aspecto muy importante que ha sido abordado, es el riesgo relacionado con la
ciberseguridad. En tal sentido, se han cumplido con los lineamientos de IOSCO en dicha
materia, así como la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Adicionalmente, se ha impartido capacitación específica sobre ciber amenazas y los
riesgos emergentes relacionados.

Como tal, éste se ha estructurado en seis (6) frentes: Actividades de Control, Gestión de
Riesgos, Información y Comunicación, Monitoreo, Evaluaciones Independientes y
Ambiente de Control. Dicho sistema, provee un marco de actuación que se cumple a lo largo
y ancho de la organización.

Como un paso transcendental, se logró contratar una póliza de cibercrimen para todas las
entidades del grupo, logrando una cobertura adecuada.

Finalizando el año 2018, se realizó una evaluación de su cumplimiento, encontrando un
buen estado de entendimiento de sus componentes. Se puede afirmar que la organización
cumple cabalmente con dicho sistema y que éste hace parte de un proceso de mejora
continua, toda vez que se cuenta con varios sistemas de gestión que así lo aseguran.

El alcance da la gestión de riesgos y procesos se agrupa en los siguientes conceptos:

Como complemento al Sistema de Control Interno, se cuenta con el concepto de las Tres
Líneas de Defensa. Este ítem ha sido tratado y divulgado como un enfoque de gestión de
procesos, gestión de riesgos y evaluaciones independientes. Dentro de dicho concepto, los
líderes de los procesos son conscientes de su responsabilidad frente a los riesgos que
gestionan y entienden y respetan la independencia de la gestión de riesgos y auditoría.
Durante el proceso de integración, el Sistema de Control Interno se mantuvo en
funcionamiento y los ajustes a los procesos que éste posee, fueron exitosos y no
representaron nuevos riesgos o brechas de cumplimiento.
Dando cumplimiento a la política de grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y con el
objetivo de mantener alineadas las prácticas y lineamientos con las subsidiarias se
mantuvo relación de apoyo y actualización frente a los cambios metodológicos en la
gestión de riesgos.

Gestión de Calidad e Información
La gestión de calidad y seguridad de la información se mantuvo en el nivel esperado frente
a los principales retos de la integración. Por una parte, se logró recertificar en 2018 a
Deceval S.A. en el estándar ISO 27.001, hecho que se constituye en un hito muy importante
para certificar a la bolsa en el año 2019, ya que los procesos de gestión tecnológica y de
seguridad física, son comunes a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y a Deceval S.A.

Gestión de Riesgos

Sistema de Gestión de riesgo operativo (SARO)
• La gestión de eventos de riesgos se fortalece en términos de cobertura y efectividad,
superando las expectativas del indicador de gestión de riesgos. Este resultado se debe
en gran medida a las actividades de fomento a la cultura dirigida a filiales, colaboradores
y terceros.
• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Riesgos Operativos, de manera integral
y unificada.
• La política integral de riesgos fue aprobada por la alta dirección, aplicable a todos los
colaboradores de la organización. Establece específicamente las características,
responsabilidades y funciones de la Gerencia de Riesgos y Procesos en cuanto a:
conocimiento, dependencia dentro de la organización y asignación de recursos. Establece
las funciones y responsabilidades de acuerdo con la normatividad vigente, establecida
por la Superintendencia Financiera de Colombia con relación a: la definición de
metodologías y procedimientos para administración de riesgo, la implementación de
sistemas de reporte, la gestión de eventos de riesgo operativo, el monitoreo de perfil de
riesgos y la definición de modelos de medición del riesgo. Establece responsabilidades de
todos los colaboradores frente a la gestión de riesgos de sus procesos a cargo.
• Mantuvo el registro de matrices de riesgos, registros de eventos de riesgo materializados
y seguimiento a los planes de mejora.
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• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Crisis, Continuidad de Negocios
de manera integral y unificada.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

• Gestionó y cumplió con el plan de pruebas de continuidad de negocios y los procesos
de mejoramiento continuo relacionados con contingencias tecnológicas, operativas,
centros alternos de operaciones, de infraestructuras, de terceros y planes de
emergencia.

• Definió las estrategias de continuidad y fijó el perfil de riesgos.

Sostenibilidad
Cronograma Prueba 2018

8. Clientes y mercado

Q1
Ene

9. Nuestros colaboradores

Q2
Mar

Abr

Prueba General (IISDJ, Aplicativos WEB y Correos) en Datacenter contingente, incluye Mercado

13 – 23

Q3
Jun

Jul

06 – 18

>

Renta Fija (incluye afiliados en operación)

Ago

Q4
Sep

Oct

27 – 31

Nov

Dic

19 – 8

4

Renta variable X-stream, Precia y CRCC

12. Ef. Consolidados

May

Plan de Continuidad Tecnológico (DRP)

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Feb

17
19

SAE (FIX 4.4, FIX MIL, Notificaciones afiliados)

17

Subastas

28

Directorio Activo

16

Post-Negociación (Liquidación, complementación)

17

Pruebas parciales de componente tecnológico Depósito - Total 24 pruebas
Plan de Continuidad Operativa
Registro Derivados

31

Registro Renta Fija MECLUPS REGISTRO con afiliados
Prueba CAO

4
18

17

17

20

18

19

17

21

19

Pruebas estrategias operativas de contingencia Depósito - Total 22 pruebas
Pruebas con Aliados Estratégicos
Crisis en el mercado de valores

27
Pruebas Plan de Administración en Crisis

Plan de crisis
Talleres EMI

3
5

19

24 - 28

Pruebas Plan de Emergencias
Pruebas brigadas de emergencias

24
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En tal sentido, se logró la expedición de la Circular Externa 12 de junio de 2018, que
define el marco de actuación ante contingencias sistémicas y se desarrolló un
protocolo de actuación ante contingencias específicas.
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• Trabajó conforme a los estándares ISO 31.000 e ISO 22.301.

9. Nuestros colaboradores

Incidentes de continuidad
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7%
7%
27%

7%

13%
13%
13%

13%

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y
Ciberseguridad :
• Definió las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información y Ciber
Seguridad.
• Estableció como principales riesgos la indisponibilidad de la información y los
sistemas CORE, la afectación de la integridad de la información del negocio, el
acceso a los sistemas de información por personal no autorizado, el error o
inoportunidad en la creación o modificación de usuario y asignación de perfiles, el
acceso no autorizado a funcionalidades de los sistemas de información.
• Como prácticas establecidas, se cuenta con políticas y procedimientos de
seguridad de la información, gestión de incidentes con apoyo, si se requiere, de
ColCert y CSIRT de la Policía Nacional, la aprobación de la alta gerencia para adquirir
la póliza de ciberseguridad, la preparación a través de simulacros de crisis
cibernética nacional, la participación en las Ciber-Olimpiadas nacionales, la
conformación de la mesa de trabajo de ciberseguridad con entidades del mercado
de valores, la sensibilización en seguridad de la información: políticas, contraseñas,
uso de recursos, “fishing”, “malware”, ingeniería social, entre otras, el ejercicio del
comité de crisis por incidente de ciberseguridad con la alta dirección, el monitoreo
de usuarios en aplicativos, contraseñas y herramientas de seguridad perimetral, la
segregación de funciones documentada para aplicaciones de negocio, los acuerdos
contractuales con entidades expertas en ciberataques, los controles tecnológicos:
antivirus, DLP, cifrado, backup, dispositivos móviles, dispositivos extraíbles, filtrado
de contenido web, segmentación de red y las pruebas de vulnerabilidades y “Ethical
Hacking” periódicos y para nuevos productos.
• Gestionó el inventario de activos de información, el monitoreo los estándares de
seguridad, las pruebas de hacking ético y vulnerabilidades y validó la implementación
de los controles de tecnología.
• Fue responsable por liderar la certificación ISO 27.001

Redes

X-Tream

BUS

Master Trader

MEC

SAG

Portal Web

SAE - FIX
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Gestión de Riesgos Financieros:

• Estableció las políticas y procedimientos de prevención y control del fraude
(estrategias para la prevención, control y monitoreo de las actividades delictivas
como: malversación de activos, corrupción, manipulación de los estados
financieros, falsedad y soborno), definición de cargos críticos, monitoreo del pasivo
laboral, establecimiento y desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, mantuvo control permanente de la seguridad física y electrónica y
monitoreo del cumplimiento del código de conducta especialmente en lo relacionado
con conflicto de intereses.

• Adelantó el proceso de monitoreo de afiliados y emisores en cuanto a lo relacionado
con alertas de mercado, alertas cualitativas y alertas financieras.

• Realizó el monitoreo de los procesos, adelantó pruebas de recorrido y validó el
cumplimiento de las normas relacionadas con el sistema de control interno.

• Definió las políticas procedimientos de gestión de procesos y calidad.

• Adelantó el monitoreo de comportamientos de precios, cupos, saldos y límites.
• Monitoreó el desempeño del portafolio de inversiones.

Gestión de Procesos y Calidad:

• Adelantó el levantamiento, definición y alineamiento de los procesos.

>

11. Ef. individuales

Gestión de Prevención y Monitoreo:

• Veló por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de datos personales.
• Fue responsable de liderar el alineamiento con los estándares ISO 19.600, ISO
37.001 e ISO 45.001.

Gestión de Cumplimiento (SIPLAFT):
• Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
• Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de
vinculación clientes y proveedores y cumplimiento de emisores. En lo relacionado
con empleados, realizó la validación semestral contra listas de control.
• Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y
administradores y cibercrimen.
• Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados.
• Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras,
calificadoras y clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

• Propendió por la mejora continua de los procesos y mantuvo el registro de los
planes de mejora e indicadores de gestión.
• Trabajó conforme al estándar ISO 9.001 y realizó el proceso de certificación.
La gestión de Riesgos y Procesos es reportada regularmente al Comité de Riesgos y
al Consejo Directivo. Para ello se cuenta con una agenda anual de temas que son
escalados y se establecen planes de seguimiento específicos.

Segmentos de operación / Ingresos
Los ingresos del mercado de renta variable corresponden a los valores transados que
no tienen preestablecido un rendimiento, siendo las acciones un título característico
de este mercado. A cierre del año 2018, el volumen total negociado en el mercado de
renta variable alcanzó COP$44,44 billones, presentando un crecimiento de 7.8%
frente al año 2017. Los inversionistas extranjeros y las SCB (Sociedades
Comisionistas de Bolsa) registraron la mayor participación en el mercado, e
incrementaron el volumen operado en 13% y 15%, respectivamente. No obstante, en
el 2018 se registró una disminución del 2.4% en los ingresos de mercado de renta
variable debido a la reducción en las tarifas.
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El mercado de Renta Fija se vio impactado por eventos de coyuntura económica y
política local, principalmente por el efecto de las acciones del Gobierno Nacional
encaminadas a lograr credibilidad de la política fiscal -según las exigencias de la
Regla Fiscal- para disminuir la vulnerabilidad de la economía ante los choques
externos, por la incertidumbre generada por la elección del nuevo Presidente, y por
los recortes en la tasa de intervención del Banco de la República que finalizó el año en
un nivel de 4.25%.
En el contexto internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el
aumento de las tasas de intervención por parte de la FED (Federal Reserve Board) del
rango 1.25% – 1.5% al rango 2.25% – 2.5%, afectaron el apetito por riesgo de los
inversionistas internacionales generando inestabilidad en los mercados emergentes,
principalmente durante el segundo semestre.
En consecuencia, los agentes extranjeros disminuyeron su dinámica de compras en
el mercado local, y para cierre de año, perdieron la posición como los principales
tenedores de TES frente a los fondos de pensiones y cesantías locales. Esta
desaceleración afecto las valorizaciones del mercado de TES donde el índice COLTES
alcanzó una valorización del 5.78% durante 2018, resultado significativamente
inferior frente al comportamiento de los años anteriores (2017: 9.92%).

Inscripciones y sostenimiento de Títulos
Los ingresos por concepto de inscripción y sostenimiento corresponden a la tarifa
que pagan los emisores de valores por tener sus valores inscritos en la Bolsa de
Valores de Colombia S.A.. La tarifa de inscripción se cobra una vez aprobada la
inscripción de los valores y la tarifa de sostenimiento se cobra anualmente para los
valores que se encuentren inscritos en la Bolsa a 31 de diciembre del año

inmediatamente anterior. Para el sostenimiento de acciones, el cobro se realiza por
emisor y para el sostenimiento de títulos de renta fija, el cobro se realiza por emisión,
según el tipo de título de que se trate. Los ingresos por inscripción y sostenimiento
presentaron un incremento de 5% respecto al año 2017, lo cual es producto de una
recuperación en el acceso a financiamiento empresarial vía mercado de capitales,
principalmente por parte de emisores del sector no financiero. Si bien existe un
incremento en los ingresos por concepto de inscripciones y sostenimiento, en
general estos tienen un comportamiento estable.

Operaciones Especiales
Los ingresos por este concepto corresponden a las operaciones que realiza la Bolsa
de Valores de Colombia S.A. de forma independiente a los sistemas transaccionales
las cuales se realizan a solicitud de un cliente particular, como son las emisiones de
acciones o títulos de participación, emisión de títulos de renta fija, ofertas públicas de
adquisición, enajenación de acciones, entre otras. Los ingresos por Operaciones
Especiales presentaron un incremento de 90% respecto al año 2017, lo cual se dio
principalmente por las emisiones de acciones de Celsia y Corficolombiana realizadas
durante este año y la democratización de la propiedad accionaria del Grupo Energía
de Bogotá adelantada por el distrito de Bogotá.

Educación
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. ofrece al público en general un programa
educativo orientado a la profundización del conocimiento sobre el mercado de
valores, a través de dos líneas de capacitación: línea académica que responde a
temas de formación orientados al público en general y diferentes compañías; y la
línea de concursos que corresponde al simulador de inversión que se ofrece al público
en general. Para el cierre del 2018 los ingresos de educación descendieron un 23%
frente al desempeño presentado en el 2017. La línea académica al cierre del 2018
tuvo un cumplimiento del 61%, debido a que nuevos productos fueron incluidos
durante el transcurso del año y los mismos se encuentran en proceso de crecimiento,
por lo cual su proceso de venta fue paulatino. Por otra parte, la línea de concursos
correspondiente a la venta de Bolsa Millonaria, mantuvo su número de inscritos
frente a los resultados del 2017, sin embargo, cerró el 2018 con un cumplimiento del
31%, dado que la estrategia propuesta se orientó hacía la vinculación de entidades
aliadas al concurso, no obstante el número de aliados no fue el esperado.
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Derivados:

Terminales

4. Estrategia bvc

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
al cierre de 2018 muestran una disminución del 10% frente a 2017. Los principales
rubros que explican los ingresos son: el destacado desempeño de los Futuros de TRM
que representaron el 61% del total de los ingresos con un incremento del 105%
explicado por la volatilidad de la tasa de cambio y la participación de nuevos agentes.
El cargo fijo por miembro representó el 36% de los ingresos del año al tiempo que los
Futuros de TES aportaron el 21%. Este último producto presentó una reducción del
43% frente a 2017 en gran medida por la reducción en la volatilidad de los
subyacentes. El aporte a los ingresos que hacen los Futuros OIS presenta una
contracción del 62% y los ingresos por Futuros de Acciones una del 28% con una
participación del 3% y del 5% respectivamente. Por último, es importante resaltar
que los descuentos que hace la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. en el
mercado de Derivados aumentaron un 212%, llegando a los $1,010 millones, el
equivalente a un 22% de los ingresos brutos del año, explicados por el cambio en las
tarifas de los Futuros de TRM y de TES.

Los Ingresos por venta de Terminales de negociación y Back Office decrecieron respecto
a 2017 debido al lanzamiento del nuevo terminal de negociación Master Trader, producto
que reemplazó la facturación de los terminales de negociación de la plataforma de Mec
Plus en el último trimestre de 2018. En conjunto, “Terminales y Master Trader”
presentaron un mejor resultado que el generado en 2017 para “Terminales”.

Publicación y Suscripción de Información:

A lo largo del 2018, Riesgos Financieros ha participado en el logro de los objetivos
estratégicos de la Bolsa, administrando los riesgos inherentes a la evolución del
mercado financiero colombiano que puedan afectar nuestra reputación y
contribuyendo a la administración de los riesgos asociados al portafolio de
inversiones de la compañía.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

El buen desempeño en los resultados de los productos de información se debe a tres
factores. El primero, aumento en los ingresos de información de mercado debido a un
ajuste en las políticas para el segmento de vendors asociado a la redistribución de
información a terceros a través de datafeeds. El segundo, aumento en los ingresos
por licenciamiento debido al incremento de COP $3,65 billones en 2017 a COP $4,16
billones en 2018 en el valor de los activos bajo administración del ETF ICOLCAP. El
tercero, aumento en el número de usuarios de e-BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
S.A. y su consecuente aumento en ingresos frente a 2017.

Conexión SAE:
Los ingresos por los Servicios de Acceso Electrónico (SAE) decrecieron frente a
2017 debido a que se realizó un ajuste tarifario con el fin de incentivar la negociación
electrónica en los mercados y promover la automatización en los procesos de
BackOffice por parte de los afiliados.

Master Trader
Durante 2018 se realizó el lanzamiento del nuevo terminal de negociación para el
mercado de renta fija, Master Trader. La facturación de este producto reemplazó a la
generada por las terminales de negociación de la plataforma de Mec Plus en el último
trimestre del año generando en conjunto “Terminales y Master Trader” un mejor
resultado que el presentado en 2017 para “Terminales”.

Administración de Riesgos Financieros Frente a los Productos, Emisores
y Afiliados

Frentes de trabajo
Desde la perspectiva de emisores, la Bolsa ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la
cantidad y oportunidad de la información publicada al mercado con el ánimo de
incrementar los estándares de revelación de información y facilitar la toma de
decisiones por parte de los inversionistas. Lo anterior se traduce en una revisión de
los requerimientos de revelación existentes para emisores y en un mayor control
para velar por el cumplimiento de los mismos. De igual forma, se ha robustecido el
seguimiento y análisis realizado a los emisores inscritos o en proceso de inscripción.
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En cuanto al frente de productos y afiliados, la Bolsa ha trabajado en la calibración
periódica de los modelos de riesgos aplicables a las operaciones del mercado
monetario y ha desarrollado nuevas herramientas para monitorear la exposición de
los afiliados en los tres mercados, tal como el seguimiento a los cupos de contraparte
y nuevos informes de riesgos publicados al mercado.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Asimismo, se han establecido los parámetros de los modelos de renta variable para
permitir la negociación de títulos participativos de fondos de inversión colectiva,
fondos de capital privado y patrimonios autónomos, una vez la negociación de los
anteriores se traslade a estos sistemas.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Administración de Riesgos Financieros frente al portafolio de inversión

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

La administración de los diversos tipos de riesgos a los cuales está expuesto el
portafolio de inversión de la Bolsa de Valores de Colombia, está basada en el
establecimiento de límites y políticas que buscan mitigar la exposición y

materialización del riesgo y su impacto en los estados financieros y la rentabilidad de
la tesorería. El objetivo general es facilitar el tratamiento efectivo y eficiente de la
incertidumbre y de los riesgos asumidos en la 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 denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados en
UVR (TES UVR) , (iii) Títulos locales de deuda privada (DEUDA PRIVADA). La selección
de los activos obedece a la naturaleza de los requerimientos de liquidez de la
compañía, así como al apetito de riesgo frente a las inversiones.
A corte de diciembre de 2018 el portafolio invertido (TES COP, TES UVR y DEUDA
PRIVADA) de la Bolsa se ubicó en $2,043,239 miles de pesos. Los requerimientos de
liquidez de la compañía durante lo corrido del año 2018 redujeron el valor del portafolio
invertido en $6,636,150 miles de pesos frente a diciembre de 2017. A continuación se
muestra la evolución del portafolio invertido de la Bolsa durante el año corrido:

Evolución del portafolio invertido por clase de activo
(Valores expresados en miles de pesos)
9,000,000

8,679,389
8,679,389

8,000,000
7,000,000
6,000,000

5,146,376
5,146,376

5,000,000

4,545,790
4,545,790

4,191,803
4,191,803

3,543,610
3,543,610

4,000,000

3,530,890
3,530,890

3,545,440
3,545,440

3,558,564
3,558,564

3,000,000
2,000,000

2,041,593
2,041,593 2,028,358
2,028,358

2,036,016
2,036,016

01/04/2018

01/06/2018

2,043,239
2,043,239

1,008,795
1,008,795

1,000,000
01/12/2017

01/01/2018

01/02/2018

01/03/2018

01/05/2018

01/07/2018

01/08/2018

01/09/2018

01/10/2018

01/11/2018

01/12/2018

Se realizó diariamente la valoración del portafolio de inversión a precios de mercado, con el objetivo de reflejar los precios justos de intercambio de los valores que conforman el portafolio.
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Riesgo de mercado
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Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión
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El riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas ante
movimientos adversos en las variables de los mercados financieros.

6. Gobierno corporativo
7.

El portafolio a la fecha, solo tiene exposición en instrumentos de renta fija de corto y
largo plazo cuya tasa es fija simple en moneda local. Por consiguiente, el riesgo de
mercado se asocia a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de
interés que pueden conllevar a desvalorizaciones del portafolio y por consiguiente a
una menor rentabilidad. La exposición a corte de diciembre de 2018 por tasa de
referencia es la siguiente:

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Composición del portafolio por tipo de tasa

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

Valor de Mercado
(miles de pesos 2018)

% Part.

Valor de Mercado
(miles de pesos 2017)

Tasa Fija

2,043,239

100%

5,656,919

65%

(3,613,679)

DTF

-

0%

1,013,910

12%

(1,013,910)

IPC

-

0%

-

0%

-

IBR

-

0%

2,008,560

23%

(2,008,560)

Total

2,043,239

100%

8,679,389

100%

(6,636,149)

>

11. Ef. individuales

Tasa

* Fecha de corte: 31 dic 2018

% Part.

∆ Valor mercado

* Fecha de corte: 31 dic 2017
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Valor en riesgo (VaR):

6. Gobierno corporativo
7.

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es el Valor en Riesgo, la cual
determina la máxima pérdida esperada en el valor del portafolio en un horizonte de
tiempo, a partir de una distribución normal y un nivel de confianza del 99%.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Desde la gestión de riesgos, se ha definido un límite de VaR del 2% mensual. Durante
lo corrido de 2018, el VaR promedio ha sido de 0,25%. La estimación de este indicador
se realiza a partir de la desviación estándar de los retornos diarios del portafolio.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>
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Respecto al 31 de diciembre de 2017 no se identificaron variaciones significativas en
el VaR. Este tuvo una variación de 4 puntos básicos, pasando de 0.24% a 0.20%.
A continuación se muestra la evolución del VaR a corte de cada mes durante el
transcurso de 2018 y para efectos informativos se muestra el VaR individual de cada
uno de los activos que compone el portafolio:

Valor
en Riesgo
PortafolioEvolución del Valor en
Riesgo
(VaR) del
portafolioVAR
Fechas

Bolsa de valores
de Colombia

31/12/2017

0.24%

31/01/2018

0.24%

28/02/2018

0.25%

31/03/2018

0.24%

30/04/2018

0.25%

31/05/2018

0.26%

30/06/2018

0.26%

31/07/2018

0.25%

31/08/2018

0.25%

30/09/2018

0.25%

31/10/2018

0.26%

30/11/2018

0.29%

31/12/2018

0.20%

Cabe resaltar que durante lo corrido del año 2018, no se presentó ningún tipo de
exceso al límite establecido.

Riesgo de crédito
La Bolsa se encuentra expuesta al riesgo de crédito entendido como la posibilidad de
que la entidad incurra en pérdidas financieras como consecuencia de que un deudor,
emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales. Su efecto se
mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. El
riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas cuando la calificación crediticia
de los emisores es reducida por parte de las agencias de calificación de riesgos,
generando con ello una caída en el valor de mercado de los títulos.

Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión
La administración del riesgo de crédito frente al portafolio se realiza mediante la
determinación de cupos de contraparte y emisor de forma individual y por grupo económico,
como medida de control sobre la concentración y diversificación del portafolio.
Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta calidad en el portafolio de
inversiones, la tesorería solo puede realizar operaciones sobre emisores con
calificación mínima de A, política que igualmente está orientada a minimizar el riesgo
de crédito a través de contrapartes que demuestren alta solidez financiera.

Distribución del portafolio
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.
A continuación se muestra la exposición frente a cada emisor, así como su calificación
y el consumo del cupo aprobado para el mismo:
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Valor Mercado

Valor Mercado
Calificación

(Miles de pesos)

Part%

(Miles de pesos)

Part%

2018

2017

Banco BBVA colombia

AAA

--

0%

1,013,910

12%

Bancolombia

AAA

--

0%

993,696

11%

G.M.A.C. Colombia

AAA

--

0%

508,032

6%

Leasing Bancoldex

AAA

--

0%

2,146,832

25%

Banco Corpbanca

AA+

--

0%

1,012,140

12%

Banco Pichincha

AA-

--

0%

2,008,560

23%

Banco Coomeva s.A.

AA-

2,043,239

100%

--

0%

--

0%

996,219

11%

2,043,239

100%

8,679,389

100%

Titularizadora de Colombia

Total

Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión
El riesgo de liquidez se asocia a la probabilidad de incumplir plena o parcialmente con los
flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros. Esta contingencia (riesgo de
liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para
ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A la vez, la capacidad de la
Bolsa para generar o 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 drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado).
La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un calce adecuado entre los
activos y pasivos de la compañía con el fin de contar con los flujos de efectivo requeridos

para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. Algunos de los
requerimientos de liquidez más representativos corresponden a las obligaciones
tributarias, pago de dividendos y requerimientos de caja de los proyectos, los cuales son
debidamente incorporados en las proyecciones 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 la
rentabilidad del portafolio en caso de necesidades excepcionales de recursos.
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Valor de Mercado

(Miles de pesos)

2018

% Part.

Valor de Mercado

(Miles de pesos)

% Part.

2017

más de 10 años

--

0.0%

6,689,474

77.1%

2,043,239

100.0%

--

0.0%

180 y 360 días

--

0.0%

993,696

11.4%

1 y 2 años

--

0.0%

--

0.0%

2 y 3 años

--

0.0%

--

0.0%

3 y 4 años

3 y 4 años

--

0.0%

--

0.0%

2 y 3 años

10. Perfil del informe integrado

4 y 5 años

--

0.0%

--

0.0%

1 y 2 años

11. Ef. individuales

5 y 6 años

--

0.0%

--

0.0%

180 y 360 días

6 y 10 años

--

0.0%

--

0.0%

90 y 180 días

más de 10 años

--

0.0%

996,219

11.5%

0 y 90 días

2,043,239

100%

8,679,389

100%

0 y 90 días

6. Gobierno corporativo
7.

90 y 180 días

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

>

12. Ef. Consolidados

Total

* Fecha de corte: 31 dic 2018

* Fecha de corte: 31 dic 2017

6 y 10 años
5 y 6 años
4 y 5 años

--

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2017

4,000,000

8,000,000

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2018

Informe de Gestión Anual
Dentro de las prácticas de Gobierno Corporativo, Bolsa de Valores de Colombia S.A.
en sus informes de gestión anual, comunica a las partes interesadas los principales
aspectos antes mencionados y aporta detalles que evidencian una adecuada
Gestión de Riesgos y del Sistema de Control Interno. El informe de gestión así mismo,
incluye el concepto del Revisor Fiscal en el cual se constata el cumplimiento
normativo de Gestión de Riesgos y Control Interno.
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Calificacion

Al 31 de diciembre
de 2018

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Bancos moneda extranjera

AAA

Bancos moneda nacional

AAA

$

11. Ef. individuales

>

Cajas menores
Total Efectivo

$

Al 31 de diciembre
de 2017

5,800,082

5,376,313

4,337,066

3,442,907

514,616

2,169,631

Equivalente al efectivo(1)

10. Perfil del informe integrado

Al 31 de diciembre de 2017 no se presentan partidas conciliatorias mayores a 30 días:

40,309

35,206

10,692,073

11,024,057

12. Ef. Consolidados

Al 31 de diciembre 2018 y 2017 los bancos presentan las siguientes
partidas conciliatorias:

Consignaciones
pendientes por
identificar

Cantidad

Menor a 30 días

5

9,397

11

4,933

4

590,931

-

-

9

600,328

11

4,933

$

Aplicaciones de
cartera
$

Calificación

Mayor a 30 días

Al 31 de
diciembre de
2018

Al 31 de
diciembre de
2017

261,742

52,414

Fiduprevisora

AAA

Fiducuenta Bancolombia

AAA

85,028

-

Fondo Abierto Alianza

AAA

45,191

-

Fondo Renta

AAA

117,221

-

5,434

34,311

$

Payulatam

Al 31 de diciembre de 2018
Cantidad

(1) Los equivalentes al efectivo corresponden a inversiones a la vista realizadas en los
siguientes fondos, excepto Payulatam el cual figura como un medio de recaudo de
dinero de La Bolsa de Valores el cual es trasladado a las cuentas de ahorros de la
entidad cada dos días.

Fiduciaria Corficolombiana

AA+

-

74,346

Certificado de depósito a
término (1.1)

AAA

-

2,008,560

514,616

2,169,631

$

1.1 Para el 2018 la Bolsa de Valores de Colombia S.A. realizó las inversiones
catalogadas como equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que su vencimiento
era a corto plazo. Estas operaciones realizadas cumplen con las necesidades de
liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Al 31 de diciembre de 2017
Cantidad
Consignaciones pendientes por identificar

$

Cheques girados y no cobrados
Aplicaciones de cartera
$

Menor a 30 días
5

14,210

1

39,899

19

81,290

25

135,399

A 31 diciembre de 2018 y 2017 no existe ninguna restricción sobre el efectivo o
equivalentes de efectivo.
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Al 31 de
diciembre de
2018

6. Gobierno corporativo
7.

Al 31 de
diciembre de
2017

Certificados de depósito a término (CDT´S)

8. Clientes y mercado

$

2,043,239

Títulos de titularizadora hipotecaría

9. Nuestros colaboradores

$

5,674,610

-

996,219

2,043,239

6,670,829

10. Perfil del informe integrado

Menor a 1 año

Mas de 5 años

Total

2,043,239

-

2,043,239

-

2,115,941

2,115,941

2,043,239

2,115,941

4,159,180

Menor a 1 año

Mas de 5 años

Total

5,674,610

-

5,674,610

Títulos de titularizadora
hipotecaría

996,219

-

996,219

Otros instrumentos de
patrimonio con ajuste a
resultados

-

2,002,361

2,002,361

6,670,829

2,002,361

8,673,190

Inversiones
Certificados de deposito a
termino (CDT´S) (1)

>

$
2,100,256

Otros titulos (2)
Total otros instrumentos del patrimonio con
ajuste a resultado
Total de Inversiones

$

Otros instrumentos de
patrimonio con ajuste a
resultados

Otros instrumentos de patrimonio con ajuste
a resultados
Fondo de capital privado (1)

12. Ef. Consolidados

Al 31 de diciembre de 2018

Inversiones negociables corrientes

Sostenibilidad

11. Ef. individuales

El siguiente es el resumen de los activos financieros, por bandas de tiempo al 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

$

1,986,676

15,685

15,685

2,115,941

2,002,361

4,159,180

$

(1) La inversión se tiene con Bancomeva, y su calidad crediticia es AA-.

Al 31 de diciembre de 2017

8,673,190
Inversiones

(1) El saldo para 2018 y 2017 corresponde a la inversión de cartera colectiva que se
tiene en Fondo de Capital Privado con Davivienda Corredores por $2,100,256 y
$1,986,676 respectivamente.
(2) Corresponde a la Inversión en XM Cía de Expertos en Mercados por $15,685.
A continuación, se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por
agentes calificadores de riesgo independientes:
Al 31 de diciembre de
2018
Calificación

$

Al 31 de diciembre de
2017
$

Grado de Inversion

2 ,1 1 5 , 9 41

2,002,361

Titulos garantizados por
entidades del sector
financiero

2,043,239

6,670,829

Total Calificación

$

4,159,180

$

Certificados de deposito a
termino (CDT´S)

$

$

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las inversiones no tienen ninguna restricción.

8,673,190

>

1.

>
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Las cuentas por cobrar comerciales y otros, neto se detallan a continuación:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Clientes (1)

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

Al 31 de diciembre
de 2017

4,792,908

2,771,010

Al 31 de diciembre de 2018

Comisionista de Bolsa de Valores

1,721,677

1,375,325

Cartera Clientes

Emisores de titulos y Valores (2)

271,697

1,204,448

Deudas de dificil recaudo

501,436

425,955

Provisión de Cartera
Clientes

7,287,718

5,776,738

558,680

174,341

Deudores varios

178,061

71,343

Anticipos a proveedores

83,694

64,764

Otras cuentas por cobrar

18,635

-

839,070

310,448

(501,436)

(425,955)

7,625,352

5,661,231

Total cartera clientes

>

11. Ef. individuales

$

Al 31 de diciembre
de 2018

A continuación, se presenta un detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras
por edades de vencimiento neto:

Cuentas por cobrar a trabajadores (2)

Total de otras cuentas por cobrar
Deterioro deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Total Cartera corriente

$

(1) Las cuentas por cobrar de clientes tienen una variación dado el aumento de los
ingresos de las actividades ordinarias propias de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
presentada en el año.
(2) La variación se presenta por el recaudo durante el año 2018 por este concepto por
$932.750.

$

Cartera Clientes Neto

$

Sin
vencer

31-60
días

61-90
días

91-180
días

181-360
días

Total

5,608,209

532,008

221,198

135,039

791,264

7,287,718

(1,021)

(1,910)

(1,247)

(2,896)

(494,362)

(501,436)

5,607,188

530,098

219,951

132,143

296,902

6,786,282

Sin
vencer

31-60
días

61-90
días

91-180
días

181-360
días

Total

4,733,976

438,045

57,406

187,167

360,144

5,776,738

-

-

-

(120,519)

(305,436)

(425,955)

4,733,976

438,045

57,406

66,648

54,708

5,350,783

Al 31 de diciembre de 2017

Cartera Clientes

$

Provisión de Cartera
Clientes
Cartera Clientes Neto

$

El siguiente es el movimiento del deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otros
para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Al 31 de diciembre de 2018
Saldo Inicial.

$

Deteriodo del periodo deudores
comerciales. (constitucion)
Castigo de cartera
Recuperaciones.

(3) Las cuentas por cobrar a trabajadores presentan un incremento puesto que se
realizó un desembolso a un representante legal, por concepto de un préstamo por
$500,000 pagadero a 5 años con una tasa de interés igual a la tasa de rentabilidad de
portafolio al cierre de cada año, la cual para el 2018 fue de 5,33% EA.

Total

$

Al 31 de diciembre de 2017

425,955

229,300

110,797

1,300,864

2,429

(1,104,209)

(37,745)

-

501,436

425,955

>

1.

>
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Los activos y pasivos por impuestos corrientes se detallan a continuación:

Los otros activos no financieros se detallan a continuación:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Nota 8 - Otros Activos No Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

2,758,936

2,629,623

Activos por impuestos
corrientes

Sostenibilidad

Autorretención
ordinaria

8. Clientes y mercado

741,705

-

Anticipo de renta

438,538

-

10. Perfil del informe integrado

Autoretencion especial

905,461

1,584,474

11. Ef. individuales

Retenciones
practicadas

30,491

62,976

>

12. Ef. Consolidados

Total Activos de
impuestos corrientes

$

4,875,131

4,277,073

Pasivos por impuestos
corrientes
Impuesto de renta

$

(230,324)

Anticipo IVA

Total

408

497

10,772

8,389

$

11,180

8,886

$

1,972,657

546,438

No Corriente
Servicios mantenimiento software
Otros Activos

1,207,323

443,198

Derechos y acciones en clubes

100,000

100,000

Seguros y Finanzas

395,717

73,011

Suscripciones

-

51,774

(1,869,682)

Obras de arte

-

14,816

3,675,697

1,229,237

3,686,877

1,238,123

(354,506)

(1,069,010)

Total no corriente

Total pasivos de
impuestos corrientes

(584,830)

(2,938,692)

Total otros activos no financieros

4,290,301

1,338,381

$

$

Anticipo ICA

Sobre tasa

Neto de impuestos
corrientes

Al 31 de diciembre
de 2017

Corriente
$

Saldo a favor

9. Nuestros colaboradores

Al 31 de diciembre
de 2018

$

(1) Los servicios corresponden principalmente a contratos de mantenimiento
software y licencias con vigencia de 1 o más años, tales como mantenimiento de
Oracle Linux por $1,015,734 y mantenimiento de X-Stream por $861,902.
(2) Incluyen $1,056,200 como resultado de la combinación de negocios de la
adquisición de Sophos Solutions y corresponden a garantías pendientes por el pago
futuro de pasivos contingentes de dicha operación.

>

5.

Nota 7 – Activos netos por Impuestos Corrientes

>
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5.

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
Sostenibilidad

Al 31 de diciembre de
2018

Al 31 de diciembre de
2017

19,919,650

18,329,716

Set Icap FX SA

4,483,253

3,688,619

Camara de Compensacion
de Divisas

2,515,264

2,311,110

Set Icap Securities

1,309,706

1,211,712

8. Clientes y mercado
Camara de Riesgo Central
de Contraparte

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

$

Derivex SA
Total

$

75,010

139,979

28,302,883

25,681,136

>

7.

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos de cuenta se descomponían así:

>
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A continuación, se detallan las inversiones en Asociadas y negocios conjuntos para los años 2018 y 2017:

5.

bvc: perfil de la compañía

Asociadas

6. Gobierno corporativo
7.

Cámara de Riesgo Central de
Contraparte de Colombia S.A.

Sostenibilidad

$

Cámara Compensación de Divisas
$

a 31 de
diciembre de
2017

Dividendos

18,329,716
2,311,110

MPP ORI

A 31 de
diciembre de
2018

2,360,620

-

19,919,650

727,533

-

2,515,264

-

3,088,153

-

22,434,914

Adiciones y/o
ajustes

MPP
Resultados

MPP ORI

A 31 de
diciembre de
2018
4,483,253

Adiciones y/o
ajustes

MPP
Resultados

(770,686)

-

(523,379)

-

20,640,826

(1,294,065)

a 31 de
diciembre de
2017

Dividendos

8. Clientes y mercado
Negocios Conjuntos

10. Perfil del informe integrado

>

11. Ef. individuales

Set Icap FX

3,688,619

(3,209,402)

-

4,004,036

-

Derivex (1)

$

139,979

-

299,700

(364,669)

-

75,010

Set Icap Securities (2)

1,211,712

(75,577)

-

173,571

-

1,309,706

5,040,310

(3,284,979)

299,700

3,812,938

-

5,867,969

% Participación

Al 31 de
diciembre de
2016

Dividendos

Adiciones

MPP
Resultado del
ejercicio

MPP ORI

Cambio de
categoría de
inversión

17,134,595

(5,546,898)

-

5,221,646

34,804

16,844,147

-

16,711,054

-

222,195

1,608,712

(212,245)

-

18,329,716

$

12. Ef. Consolidados
Asociadas
Deceval S.A. (3)

94.96%

Cámara de Riesgo Central de
Contraparte

32.63%

Cámara de Compensación de Divisas

30.79%

$

$

Negocios Conjuntos

% participación

2,762,664

(523,378)

(583,804)

655,628

-

-

2,311,110

36,608,313

(6,070,276)

(361,609)

7,485,986

(177,441)

16,844,147

20,640,826

Al 31 de
diciembre de
2016

Dividendos

Adiciones

Ajustes

MPP
Resultados

Al 31 de
diciembre de
2017

Derivex S.A.

49.81%

296,467

-

149,850

(306,338)

139,979

Set Icap FX S.A. (4)

49.95%

-

-

479,216

2,926,410

282,993

3,688,619

50%

-

-

982,137

241,093

(11,518)

1,211,712

296,467

-

1,611,203

3,167,503

(34,863)

5,040,310

Set Icap Securities (4)

$

$

Al 31 de
diciembre
de 2017

(1) El 15 de junio de 2018 La Bolsa adquirió 1.998 acciones de Derivex S.A por un valor de $299.700.
(2) Los dividendos decretados por Set Icap Securities de las utilidades del 2017 son no gravados y gravados con una tarifa del 20%.
(3) El método de participación de Deceval para el 2017 se reconoce como asociada hasta el mes de noviembre de 2017 y como subsidiaria para el mes de diciembre de 2017 dada
la adquisición de la compañía.
(4) En noviembre de 2017 hubo pérdida de control de Set Icap Fx y Icap Securities por tanto el método de participación sufrió un cambio de subsidiaria a negocio conjunto.

>

9. Nuestros colaboradores

>
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A continuación, se detalla el movimiento de las inversiones en subsidiarias para los años 2018 y 2017:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Deceval S.A.(1)

94.96%

Adiciones

Dividendos

Resultado
MPP

ORI

Al 31 de Diciembre
2018

364,299,728

21,276,992

(21,339,550)

25,275,655

(1,354,048)

388,158,777

100%

20,353,076

-

(135,270)

1,226,272

-

21,444,078

Precia S.A.

90.91%

2,387,397

-

(1,628,114)

394,768

-

1,154,051

Sophos Solutions S.A.S.

54.18%

28,383,164

-

(3,324,268)

4,551,455

(531,894)

29,078,457

Bvc Plus S.A.S.

100%

84,150

1,000

-

3.477

-

88,627

Bvc Pro S.A.S.

100%

84,150

1,000

-

3.477

-

88,627

Inver BVC S.A.S.

100%

84,151

1,000

-

3.477

-

88,627

415,675,816

21,279,992

(26,427,202)

31,458,580

(1,885,942)

440,101,244

Al 31 de diciembre de
2016

Adiciones

Dividendos

Resultado
MPP

ORI

Cambio de
categoría de
inversión

Al 31 de Diciembre
2017

Total

$

Al 31 de diciembre de
2017

$

>

12. Ef. Consolidados

Participación
directa

Invesbolsa S.A.S.

Sostenibilidad

11. Ef. individuales

Subsidiarias

Subsidiarias
Deceval S.A.

Participación
directa

-

347,057,225

-

463,810

(65,454)

16,844,147

364,299,728

Set Icap FX S.A.

0%

3,614,213

-

(3,134,999)

2,926,408

-

(3,405,622)

-

Set Icap Securities

0%

1,295,463

-

(174,905)

102,672

-

(1,223,230)

-

Invesbolsa S.A.

100%

260,290

20,029,473

(86,989)

150,302

-

-

20,353,076

InverBVC

100%

-

84,151

-

-

-

-

84,151

BVC Plus

100%

-

84,150

-

-

-

-

84,150

BVC Pro

89.71%

$

100%

-

84,150

-

-

-

-

84,150

Precia S.A.

90.91%

2,077,208

-

(1,408,837)

1,719,026

-

-

2,387,397

Sophos Solutions

54.18%

Total

$

31,979,239

483,291

(5,626,147)

1,468,084

78,697

-

28,383,164

39,226,413

367,822,440

(10,431,877)

6,830,317

13,243

12,215,280

415,675,816

(1) Al 31 de diciembre de 2018 La Bolsa adquirió el 5.24% adicional de la subsidiaria
Depósito Centralizado de Valores S.A. por un valor de $21,276,992, dicha
participación fue comprada a Bancolombia S.A., lo anterior como finalización de la
transacción de integración con Deceval S.A., el cual fue aprobado el pasado 14 de
diciembre de 2017.

Las inversiones en asociadas no tienen ningún tipo de restricción.
La administración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. ha realizado los análisis
sobre las inversiones medidas por método participación patrimonial definiendo que
no existe evidencia de deterioro para las mismas para los años 2018 y 2017.

El corte de los estados financieros que se utilizaron para hacer la valoración del MPP
tanto para las Asociadas como para las Subsidiarias fue el 31 de diciembre de 2018 y
2017 respectivamente.

>

1.

>
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Costo de
licencias y
software

6. Gobierno corporativo
7.

Al 1° de enero de 2018

$

Adiciones

8. Clientes y mercado

Al 31 de diciembre de 2018

9. Nuestros colaboradores

Total

14,759,533

20,913,200

35,672,733

309,900

22,328,057

22,637,957

15,069,433

43,241,257

58,310,690

(13,819,274)

(2,635,210)

(16,454,484)

(832,037)

(2,052,561)

(2,884,598)

Depreciaciones acumuladas
Al 1° de enero de 2018

10. Perfil del informe integrado

>

12. Ef. Consolidados

Proyectos y
aplicaciones
desarrolladas

Valores originales - Costo de adquisición

Sostenibilidad

11. Ef. individuales

A continuación, se detallan los movimientos por concepto

Los activos intangibles se detallan a continuación:

bvc: perfil de la compañía

Cargo por Amortizacion del
ejercicio
Retiros
Al 31 de diciembre de 2018
Importe neto en libros a 31
de diciembre de 2018

$

(17,749,095)

(17,751,856)

(22,436,866)

(37,090,938)

415,361

20,804,391

21,219,752

Al 31 de
diciembre de
2017

Adiciones

Retiros

Amortización

Al 31 de
diciembre
de 2018

Licencias

1,112,923

309,900

(2,761)

(832,037)

588,025

Proyectos en
curso (1)

14,360,247

4,578,962

(17,749,095)

-

1,190,114

Aplicaciones
desarrolladas
internamente

3,745,079

17,749,095

-

(2,052,561)

19,441,613

19,218,249

22,637,957

(17,751,856)

(2,884,598)

21,219,752

Saldo a 31 de
diciembre de
2018

(1) A continuación, se detalla el movimiento de los proyectos en curso
Proyectos

Valores originales - Costo de
adquisición
Al 1° de enero de 2017

(2,761)
(14,654,072)

Concepto

$

Adiciones
Al 31 de diciembre de 2017

13,151,020

787,596

13,938,616

1,492,227

10,035,037

11,527,264

116,286

10,090,567

10,206,853

14,759,533

20,913,200

35,672,733

Depreciaciones acumuladas
Al 1° de enero de 2017
Cargo por Amortizacion del
ejercicio
Al 31 de diciembre de 2017

(12,926,769)

(1,428,217)

(892,505)

(1,206,993)

(14,354,986)
(2,099,498)

(13,819,274)

(2,635,210)

(16,454,484)

$

940,259

18,277,990

19,218,249

(1) La adición de activos intangibles se realiza teniendo en cuenta el derecho sobre el
intangibles, este rubro difiere del valor revelado por pagos de compras de activos fijos en el
Flujo de efectivo por método directo, debido que en el Flujo de efectivo se revela lo
efectivamente pagado durante el periodo. Para el año 2018 el valor efectivamente pagado
fue de $1.304.162 y para el 2017 $674.115 Los proyectos capitalizados tienen cargos de
nómina que se reflejan en el flujo de efectivo en la línea de pagos a cuenta de empleados.

Adiciones

Retiros

31 de
diciembre
de 2018

Proyecto Master Trader (primera etapa)

3,069,382

976,961

(4,046,343)

-

Proyecto X-Stream INET (primera etapa)

9,651,673

2,303,860

(11,955,533)

-

Proyecto Opciones

973,586

55,872

(1,029,458)

-

Proyecto Dollar ebvc

665,606

77

(665,683)

-

Proyecto Master Trader (segunda etapa)

-

439,593

-

439,593

Proyecto X-Stream INET (segunda etapa)

-

457,475

-

457,475

Proyecto Marketplace

-

293,046

-

293,046

Proyecto Factura Electrónica
Importe neto en libros a 31
de diciembre de 2017

31 de
diciembre
de 2017

Total Proyectos

-

52,078

(52,078)

-

14,360,247

4,578,962

(17,749,095)

1,190,114

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los proyectos no presentan indicio de deterioro

>

1.

>
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La propiedad y equipo se detallan a continuación:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Terrenos

Edificaciones

Equipo de computo
y comunicaciones

Disponibles
para la venta

Muebles y
Enseres

Mejoras en
propiedad ajena

Equipo de
Transporte

Total

Valores originales - Costo de adquisición
Al 1° de enero de 2018

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

4,008,050

9,942,838

8,336,614

1,763

536,905

310,077

209,812

23,346,059

Adiciones

$

-

-

2,975,267

-

3,015

-

-

2,978,282

Retiro de Activos Depreciados

-

-

(584,728)

(1,763)

(16,825)

-

(179,880)

(783,196)

4,008,050

9,942,838

10,727,153

-

523,095

310,077

29,932

25,541,145

Al 31 de diciembre de 2018
Depreciaciones acumuladas
Al 1° de enero de 2018

-

(277,333)

(2,577,228)

-

(80,173)

(159,907)

(27,975)

(3,122,616)

10. Perfil del informe integrado

Cargo por depreciación del ejercicio

-

(258,951)

(2,056,267)

-

(77,487)

(58,793)

(41,962)

(2,493,460)

Retiro de Activos Depreciados

-

-

579,660

-

-

-

179,880

759,540

Al 31 de diciembre de 2018

-

(536,284)

(4,053,835)

-

(157,660)

(218,700)

109,943

(4,856,536)

4,008,050

9,406,554

6,673,318

-

365,435

91,377

139,875

20,684,609

9,392,380

5,031,469

366,015

195,866

-

14,985,730

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

>

9. Nuestros colaboradores

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018

$

Valores originales - Costo de adquisición
Al 1° de enero de 2017

4,008,050
$

Adiciones
Al 31 de diciembre de 2017

-

1,763
-

4,009,813

-

550,458

3,307,397

-

170,890

114,211

209,812

4,352,768

4,008,050

9,942,838

8,338,866

1,763

536,905

310,077

209,812

23,348,311

Deterioro acumulado

-

-

-

-

-

-

-

-

Al 1° de enero de 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Cargo por deterioro del ejercicio

-

-

(2,252)

-

-

-

-

(2,252)

Al 31 de diciembre de 2017

-

-

(2,252)

-

-

-

-

(2,252)

Depreciaciones acumuladas
Al 1° de enero de 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Cargo por depreciación del ejercicio

-

(255,537)

(2,544,391)

-

(72,596)

(70,667)

(27,975)

(2,971,166)

Retiro de Activos Depreciados

-

(21,796)

(32,837)

-

(7,577)

(89,240)

-

(151,450)

Al 31 de diciembre de 2017

-

(277,333)

(2,577,228)

-

(80,173)

(159,907)

(27,975)

(3,122,616)

4,008,050

9,665,505

5,759,386

1,763

456,732

150,170

181,837

20,223,443

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017

$

(1) Las adiciones de activos fijos de realiza teniendo en cuenta la puesta en marcha o uso
del activo adquirido, este rubro difiere del valor revelado por pagos de compras de activos
fijos en el Flujo de Efectivo por método directo, debido que en el Flujo de Efectivo se revela
lo efectivamente pagado durante el periodo, para el 2018 el valor asciende a $ 1,486,253 y
para el 2017 de $2,366,228.

La propiedad y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no tiene restricciones, de la misma
manera toda se encuentra debidamente asegurada.
La propiedad y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no presenta indicios de deterioro.
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Nota 13 - Cuentas Comerciales por Pagar y Otras
Cuentas Por Pagar

Nota 12 - Obligaciones Financieras

3. Visión general

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. el 30 mayo de 2018, adquirió una obligación
financiera con Banco de Bogotá S.A. por valor de $20,000,000 por un plazo de 5 años
pagadero trimestre vencido a una tasa del IPC+3,5%, el préstamo es de libre inversión
y tiene como garantía un pagaré.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018
Costos y Gastos por pagar (1)

7.

Sostenibilidad

A continuación, se presenta el saldo de la obligación financiera con corte al 31 de
diciembre de 2018 en bandas de tiempo:

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Concepto

10. Perfil del informe integrado

Capital

>

11. Ef. individuales

Hasta 360
días

Hasta 720
días

Hasta 1080
días

Hasta
1440 días

Hasta 1800
días

Total

$

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

18,000,000

97,472

-

-

-

-

97,472

$

4,097,472

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

18,097,472

Intereses
Total

12. Ef. Consolidados

Determinación de Valores Razonables de Pasivos Financieros Registrados a
Costo Amortizado Determinados Únicamente Para Propósitos de Revelación
Para las obligaciones financieras y otros pasivos de corto plazo se consideró el valor en
libros como su valor razonable. Para las obligaciones a largo plazo su valor razonable fue
determinado usando modelos de flujo de caja descontado por las tasas de interés libres de
riesgo ajustadas por primas de riesgo propios de cada entidad.
A continuación, se revela el valor razonable de las obligaciones financiera a largo
plazo.
31 de diciembre de 2018
Valor en libros

Estimación valor razonable

14,000,000

14,302,281

14,000,000

14,302,281

Pasivos financieros
Obligaciones financieras a largo plazo
Total de activos financieros

$

Acreedores Varios

Al 31 de diciembre de 2017

5,663,778

3,718,224

4,307,576

3,618,014

Otros

154,203

135,437

Descuentos y aportes de nomina

130,708

120,555

10,256,265

7,592,230

Total Cuentas por pagar

$

(1) La variación corresponde principalmente al registro de las facturas de MC´s por
$1,233,187, compras de dispositivos telefónicos por $110,690 y otros servicios como
renovación de usuarios Google por $181,960

Nota 14 – Otros pasivos financieros
Los otros pasivos se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018
Acuerdo Cooperación

$

1,191,634

Total Cuentas por pagar

$

1,191,634

En octubre de 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un depósito a la
Bolsa de Valores de Colombia por $1,191.634 con el fin de patrocinar el desarrollo del
proyecto Marketplace.
A continuación, enumeramos sus principales condiciones.
(1) El contrato fue firmado el 31 de mayo de 2018
(2) El dinero desembolsado no tiene ningún tipo de tasa.
(3) Los recursos se devolverán a los 42 meses después de la firma del contrato y está
sujeta a los resultados esperados del proyecto.
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Nota 15 – Beneficios a Empleados

Nota 16 - Ingresos pagados por anticipado

Los beneficios a empleados se detallan a continuación:

A continuación, se detalla el movimiento de los ingresos recibidos por anticipado:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
Prestaciones Extralegales (1)

7.

Sostenibilidad

Vacaciones Consolidadas
Cesantías

8. Clientes y mercado

Indenizaciones Laborales

9. Nuestros colaboradores

Intereses Sobre Cesantías
Nomina por pagar (2)

11. Ef. individuales

Quinquenios (3)

>

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

$

Total

$

Menos Beneficios a Largo Plazo
Total Beneficios a Empleados

$

Al 31 de diciembre de
2018

Al 31 de diciembre
de 2017

3,386,401

1,737,000

1,162,276

1,167,298

579,194

635,934

123,058

123,058

66,745

71,746

9,598

-

-

855,262

5,327,272

4,590,298

-

855,262

5,327,272

3,735,036

Ingresos Diferidos
Valores originales - Costo de adquisición
Al 1° de enero de 2018

$

Adiciones

15,162,281

Al 31 de diciembre de 2018

29,769,306

Amortizacion acumuladas
Al 1° de enero de 2018

(14,532,025)

Cargo por Amortizacion del ejercicio

(15,181,031)

Al 31 de diciembre de 2018

(29,713,056)

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018

$

Al 1° de enero de 2017

$

Adiciones

(1) Este rubro corresponde a la compensación variable que se entrega los empleados
de acuerdo a los objetivos personales y de área.

14,607,025

56,250

14,607,025

Al 31 de diciembre de 2017

14,607,025

Amortizacion acumuladas

(2) Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de la cuenta de Nomina por pagar presenta una
variación de un 100% correspondiente a liquidaciones de empleados.
(3) Con la integración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A., la política de
beneficios a empleados se modificó eliminando los beneficios de quinquenios a largo plazo.

Al 1° de enero de 2017

-

Cargo por Amortizacion del ejercicio

(14,532,025)

Al 31 de diciembre de 2017
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017

(14,532,025)
$

75,000

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 se contemplan ingresos recibidos por anticipado los
cuales son facturados de forma anticipada (principalmente a los clientes Titularizadora
Colombiana S.A, Promigas S.A. Emgesa S.A y Cementos Argos), y se amortizan de acuerdo
a su realización por cada periodo.
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Nota 17 – Pasivos estimados y provisiones

4. Estrategia bvc

A continuación, se detalla el movimiento por pasivos estimados y provisiones

5.

bvc: perfil de la compañía
Pagos futuros
contingentes (1)

6. Gobierno corporativo
7.

Saldo a 1 de enero de 2018

Sostenibilidad

$

Aumento de provisiones

8. Clientes y mercado

Provisión por
reestructuración (2)

Servicios o costos de
desmantelamiento (3)

Provisión de
pagos legales (4)

Total

4,805,231

153,265

54,826

140,000

5,153,322

856,434

1,642,190

1,743

-

2,500,367

-

(938,729)

-

(140,000)

(1,078,729)

856,726

56,569

-

6,574,960

10,212,966

Uso de Provisión

9. Nuestros colaboradores

Saldo a 31 de diciembre de 2018

$

5,661,665

Saldo a 1 de enero de 2017

$

10,212,966

-

-

-

700,473

153,265

54,826

140,000

1,048,564

(6,108,208)

-

-

-

(6,108,208)

4,805,231

153,265

54,826

140,000

5,153,322

10. Perfil del informe integrado
Aumento de provisiones
Uso de Provisión
Saldo a 31 de diciembre de 2017

$

(1) A 31 de diciembre de 2018, se realizó la actualización de la contraprestación
contingente que se asignó como resultado del PPA (Purchase Price Allocation) en
el momento de la adquisición de Sophos Solutions S.A.S. por valor de $856,434,
de acuerdo con lo establecido contractualmente.
(2) Corresponde al valor estimado que se pagará por concepto del costo de
restructuración de personal de acuerdo a la integración entre la Bolsa de Valores
de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(3) Corresponde a la provisión de desmantelamiento por las oficinas en arrendamiento,
en el 2018 se realizó la actualización al valor de acuerdo con el IPC de 3,18%.
(4) El estimado de $140.000 corresponde al pago de la sanción impuesta por la
Superintendencia Financiera de Colombia por motivo de la indisponibilidad de los
sistemas, la cual fue cancelada en el mes de enero de 2018.

>
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El capital suscrito y pagado de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. es de $30,256,734
y el capital autorizado de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. es de $35,000,000
representado en 70,000,000 acciones nominativas ordinarias a un valor nominal de
$500 cada una.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

El 29 de abril de 2018 se llevó a cabo el proceso de fraccionamiento inverso o
(Reverse Split) aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 22
de marzo de 2018, así como la reforma estatutaria del artículo 7°, mediante la cual
modificó el valor nominal de las acciones de un peso (COP. $1) a quinientos pesos
(COP. $500) (Fraccionamiento Inverso- Reverse Split), en la cual 500 acciones de
Valor nominal a $ 1 se convierten en una acción a valor nominal de $ 500.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

El precio para el pago de las fracciones es el precio de cierre de la acción del último día
hábil de negociación antes del fraccionamiento inverso, es decir, el precio del 23 de
abril de 2018 que corresponde a $22,50.
Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

60,513,469

30,256,854,217

Acciones en circulación

Prima en Colocación en Acciones
Corresponde a la prima generada por la diferencia entre el valor pagado o distribuido
por acción y su valor nominal.

Reserva - Ocasional
Constituida por la Asamblea General de Accionistas para capital de trabajo y
renovación tecnológica al 31 de diciembre de 2018. A continuación, se detalla las
reservas constituidas:
Reservas
Otras reservas y reservas ocacionales (1)

$

Reserva legal
Total Reservas

$

Al 31 de diciembre
de 2018

Al 31 de diciembre
de 2017

101,712,153

39,085,462

19,657,411

9,336,411

121,369,564

48,421,873

1) Corresponde a reservas constituidas para futuras distribuciones. La asamblea
general de accionistas del 28 de marzo de 2018 aprobó por unanimidad constituir una
reserva para futuras distribuciones por $92,876,000. Así mismo se aprobó la
constitución de una reserva ocasional de $10.000 para el pago de fracciones de
acciones como el resultado del Reverse Split, de la cual se realizó un uso por valor de
$2.574, a su vez debido a la operación realizada con Bancolombia S.A. de las acciones
de Deceval, se realizó una apropiación adicional por valor de $853,767.Lo anterior
teniendo en cuenta que las acciones que poseía Bancolombia de Deceval no se
realizaron en un proceso de intercambio y la Bolsa de Valores de Colombia no realizó
una emisión de acciones.

Reserva Legal
De acuerdo con disposiciones legales vigentes en Colombia, la entidad debe
constituir una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito, formado por el diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas de cada ejercicio. La reserva legal no es distribuible hasta la liquidación de la
sociedad, pero puede ser usada para absorber pérdidas.
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Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

103,206,571

23,826,429

Por aprobación (reverse split) dividendos pagados en
efectivo a razón de $500 pesos por acción. pagaderos el
50% y el excedente pagadero en el mes de agosto de
2018. inclusive. sobre un total de 60.513.469 acciones
autorizadas. suscritas y pagadas.

Dividendos pagados en efectivo a razón de $0.90 por
acción. pagaderos el 50% en el mes de abril de 2017 y el
excedente pagadero en el mes de noviembre de 2017.
inclusive. sobre un total de 18.672.822.217 acciones
autorizadas. suscritas y pagadas.

60,513,469

18,672,822,217

72,947,691

68,880

30,256,734

16,805,539

500

0.9

4. Estrategia bvc
Utilidades del año

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

$

Dividendos pagados en efectivo en el año

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Acciones en circulación

9. Nuestros colaboradores

Liberación de reservas y/o apropiación de
para reservas
Total dividendo decretados (1)

11. Ef. individuales

Pago por acción

12. Ef. Consolidados

>

10. Perfil del informe integrado

$

1) Los dividendos decretados de las utilidades del 2017 fueron de $30,256,734 sin embargo el pago efectuado fue de $30,256,677 debido
a que se encuentra pendiente el pago a un accionista.

Otro Resultado Integral
El siguiente es el detalle del movimiento del otro resultado integral.
Por los años terminados al 31 de
diciembre de
Valoración por MPP
Deceval S.A. (1)

$

Sophos Solution S.A.S
Camara de Riesgo Central de Contraparte S.A.
Total Variaciones en ORI por MPP

Otros partidas del patrimonio (2)
Total variaciones ORI

2018

2017

(1,354,048)

(265,291)

(531,894)

78,696

$

(212,245)

(1,885,942)

(398,840)

-

(6,607,994)

(1,885,942)

(7,006,834)

1) A continuación se detalla la valoración por método de participación patrimonial
(MPP) de la inversión en Deceval S.A para el 2017 las otras partidas del patrimonio:
ORI en inversión con Deceval S.A
Ajuste de inversión del valor razonable de la participación
previamente adquirida de acuerdo con el PPA

(234,641)

MPP por ORI a noviembre de 2017 (22,98%)

34,804

MPP por ORI a diciembre de 2017 (94,71%)

(65,454)

Total ORI de Bolsa en inversión de Deceval

$

(265,291)
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Otros partidas del patrimonio

bvc: perfil de la compañía

Deceval S.A. (2.1)

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

10. Perfil del informe integrado

7,598,601

Cámara de Compensación de Divisas (2.2)

583,803

Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A.(2.2)

(222,196)

Total Otros partidas del patrimonio

9. Nuestros colaboradores

>

12. Ef. Consolidados

Al 31 de diciembre de 2017
$

Derivex S.A. (2.2)

8. Clientes y mercado

11. Ef. individuales

Distribución de utilidades

2) A continuación se detallan las otras partidas del patrimonio:

La utilidad para neta para el año 2018 y 2017 es de $39,142,489 y $103,206,571
respectivamente. Los movimientos de las utilidades acumuladas corresponden a la
siguiente distribución:
Por los años terminados al 31 de
diciembre de

(1,352,213)
$

6,607,995

2.1) Para el año 2017 corresponde a una partida del ORI realizada por Deceval por el
uso del costo atribuido para medir la inversión en el balance de apertura, de acuerdo
a la NIIF 10 y NIIF 3 una vez en los estados separados se utilice la valoración de las
inversiones por método de participación, 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 generadas por revaluaciones de PPE o Intangibles, se tendrían que
reciclar al estado de resultados.
2.2) Durante el año 2017, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. efectuó una
reexpresión de sus estados financieros a diciembre de 2016 y enero 1 de 2016,
para reflejar el impacto por la actualización de los valores que se habían revelado
durante los periodos comentados, como resultado de los registros por el
reconocimiento del método de participación patrimonial para las inversiones en
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 al
costo y con dicho cambio efectivo a partir de enero 1 de 2017 se aplica la medición
posterior utilizando el método de participación patrimonial (MPP) de acuerdo con lo
señalado en la NIC 28.

2018

2017

3,009,082

3,831,023

Traslado de resultados

103,206,571

24,202,737

Liberación de reservas

(72,950,266)

68,880

-

(7,089,770)

(30,256,734)

(16,805,539)

Saldo Incial

$

Apropiación para la constitución de reservas
Distribución dividendo
Otras partidas de patrimonio (1)
$

-

(1,198,249)

3,008,653

3,009,082

1) A continuación se detallan las otras partidas del patrimonio para el 2017:
Otras partidas del patrimonio
Reconocimiento acumulado de los métodos de participación de
las inversiones en asociadas

$

Impuesto diferido de los métodos de participación

(235,006)

Amortización de los activos intangibles acumulados de Sophos
Total otras partidas del patrimonio

4,451,841

(3,018,586)
$

1,198,249
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Nota 19 – Ingresos de actividades ordinarias

Nota 20 - Ingresos de Actividades de Inversión

El siguiente es el saldo de los ingresos de actividades ordinarias por el período
terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

A continuación, se presenta un detalle de los ingresos de actividades de inversión
para los años 2018 y 2017:

Años terminados al 31 de diciembre de

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Renta variable

8. Clientes y mercado

Inscripción y sostenimiento de títulos

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

$

Años terminados al 31 de diciembre de

2018

2017

14,892,526

15,307,638

13,879,107

13,237,816

Renta fija

10,653,668

10,889,606

Publicación y suscripción de información

10,344,728

8,589,301

Operaciones especiales (1)

6,086,115

3,195,609

Derivados

3,562,788

3,965,332

Terminales

2,338,580

2,761,941

Operaciones de conexión SAE

1,574,544

1,731,335

Conexión master trader (2)

1,318,807

-

Educación

898,975

1,160,902

Otros ingresos

652,687

697,745

50,766

73,408

66,253,291

61,610,633

TTV´S
Total Ingresos

$

(1) Durante el primer semestre de 2018 se presentaron operaciones especiales que
generaron ingreso por valor de $1,319,000, los cuales están asociados a la OPA de
Gas Natural.

Conceptos
Ingresos financieros

$

Valorizacion de inversiones (1)

2017
283,563

169,019

781,927

Dividendos y participaciones (2)
Total Ingresos

$

8,156

4,771

591,285

1,070,261

(1) la valorización de las inversiones a 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue la siguiente:
Años terminados al 31 de diciembre de
Clase de Titulo
Cdt
Bonos deuda publica

2018

2017

151,556

646,801

9,312

79,837

$

Tips de uvr

8,151

17,337

-

37,952

169,019

781,927

Tes
Total

$

(2) los ingresos por dividendos recibidos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron:
Años terminados al 31 de diciembre de
Dividendos

(2) Se realiza activación del proyecto en el mes de septiembre de 2018 generando
ingresos a partir de octubre de 2018.

2018
414,110

2018

2017

XM Expertos cia de mercados

$

8,156

4,771

Total

$

8,156

4,771

El porcentaje de participación de Bolsa de Valores de Colombia con XM Expertos Cia
de Mercados es de 0,0674%, por ser una inversión medida a valor razonable va
reconocida al ingreso.
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A continuación, se detalla en ingreso por valoración en participativos.

bvc: perfil de la compañía

Años terminados al 31 de diciembre de

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

(1)Corresponde a la recuperación de quinquenios por valor de $273,532, ingresos por
convenios de cooperación con Fiducoldex por valor de $200,000 y los demás
ingresos corresponden a arrendamientos $578,418.

2018

2017

Valoración titulos
participativos

$

180,127

76,582,905

Total

$

180,127

84,027,542

Para el 2018 los $180,127 corresponden a la ganancia registrada del Fondo Inversor.
El importe al 31 de diciembre de 2017 de $84,027,542 registrados por éste concepto,
$76.582.906 corresponden principalmente al valor de de la actualización del valor
razonable de 110,378 acciones de Deceval que la Bolsa de Valores tenía previamente,
una vez se obtuvo el precio de intercambio, y que se registra como contrapartida de
la inversión como ingreso no operacional. Adicionalmente 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.

Nota 22 – Ganancias y Otros Ingresos
A continuación, se relaciona el detalle por este concepto para el 31 de diciembre de
2018 y 2017.
Años terminados al 31 de diciembre de
2018

2017

291,701

675,564

Otros ingresos (1)

1,051,950

1,184,680

Diferencia en cambio (2)

1,060,345

284,718

45,000

500

37,745

-

2,486,741

2,145,462

Diversos

$

Utilidad en venta de activos (3)
Recuperacion de provision
Total

$

(2) La variación corresponde a la diferencia en cambio generada en los activos y
pasivos en moneda extranjera que posee La Bolsa de Valores de Colombia S.A.
(3) En el 2018 se realizó la venta de un vehículo de la compañía totalmente depreciado,
generando una utilidad de $45.000.

Nota 23 – Gastos de Actividades Ordinarias
El siguiente es el detalle de los gastos ordinarios por el año terminado el:
Años terminados al 31 de diciembre de
Gastos de personal

$

Honorarios (1)

2018

2017

28,330,687

24,948,830

10,970,238

5,795,446

Servicios y mantenimiento

9,732,258

7,909,644

Amortizaciones

2,884,598

2,099,498

Depreciaciones

2,493,541

2,971,166

Divulgacion y publicidad

1,731,042

1,831,555

Arrendamientos

1,670,646

1,756,722

Gastos de viaje

1,389,671

1,361,372

1,304,844

1,526,586

Impuestos gravamenes y tasas
Contribuciones y afiliaciones

939,618

806,014

Diversos

644,620

590,843

Seguros

315,070

329,600

Asambleas y simposios

211,911

161,978

Relaciones publicas

191,934

214,750

Servicios de administracion e intermediacion

140,738

135,224

Deterioro de deudores (2)

110,797

1,300,864
55,118

Adecuaciones e instalaciones

99,911

Baja de PyE (destruccion) (3)

64,879

9,150

Papeleria utiles y fotocopias

32,627

29,159

Gastos legales

26,695

105,043

Deterioro de PyE
Total Ingresos

$

-

2,252

63,286,325

53,940,814
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(1) La variación más representativa se presenta por los honorarios prestados por Bain
Company y Soluciones de Negocio Krea correspondientes a asesorías por procesos
de integración de La Bolsa de Valores de Colombia S.A. con Deceval las cuales
ascienden a $1,960,557. Adicionalmente honorarios con Evolution Change por
$211.225, Spencer Stuart Andina S.A.S por $ 162.000

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

(2) En 2017 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
facturación y préstamos otorgados debido al aplazamiento de las fechas de pago,
que fue soportada por la firma del acuerdo de pago que empieza en 2023.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

(3) El saldo corresponde a baja de activos fijos por 23,375, y baja de otros activos por
$41,304 (baja de obras de arte y bienes recibidos en especie)

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

A continuación, se relaciona la utilidad y pérdida por la aplicación del Método de
Participación patrimonial de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, al 31
de diciembre de 2018 y 2017:
Años terminados al 31 de
diciembre de
Subsidiarias
Deceval S.A.

$

Invesbolsa S.A.S
Precia S.A.
Sophos Solutions S.A.S.

>

11. Ef. individuales

Nota 25. Utilidad o Pérdida por Método de Participación

Nota 24 – Otros Gastos de Actividades Ordinarias

Bvc Plus S.A.S.

El siguiente es el detalle de los otros gastos de actividades ordinarias.
Años terminados al 31 de diciembre de

Donaciones

1,226,272

150,302

394,768

1,719,026

4,551,455

1,468,084

3,477

-

3,477

Inver BVC S.A.S.

3,476

-

Set Icap FX S.A

-

2,926,408

Set Icap Securities S.A

-

102,672

$

31,458,580

6,830,302

$

2,360,620

1,608,712

2017

$

141,228

203,491

Total subsidiarias

900,894

178,223

Asociadas y Negocios Conjuntos

$

1,042,122

381,714

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

(1) La variación corresponde principalmente a factura proveedor OMX-Technology
por $594,119, gastos de viaje por $72,800 del año 2017.

2017
463,810

Bvc Pro S.A.S.

2018

Otros gastos
Total Ingresos

2018
25,275,655

Cámara Compensación de Divisas S.A
Set Icap FX S.A
Derivex S.A.
Set Icap Securities S.A
Deceval S.A

-

727,533

655,628

4,004,036

282,993

(364,669)

(306,338)

173,571

(11,518)

-

5,221,646

Total Asociadas y Negocios Conjuntos

$

6,901,091

7,451,123

Total Utilidad Subsidiarias, Asociadas y Negocios conjuntos

$

38,359,671

14,281,425
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A continuación, se relaciona el detalle por este concepto a diciembre 31 de 2018 y 2017:

bvc: perfil de la compañía

Años terminados al 31 de diciembre de

6. Gobierno corporativo
7.

2018

2017

278,821

270,579

Diferencia en cambio

483,459

272,673

Venta de inversiones

1,212

-

1,025,646

784,708

66,548

78,595

Financieros

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

$

Cambio en valor razonable
Valoracion fondo de capital privado

10. Perfil del informe integrado

Intereses

>

11. Ef. individuales

Total

$

729,280

-

2,584,966

1,406,555

12. Ef. Consolidados

27. Ganancias por acción básica y diluida
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.
A continuación, se presenta la ganancia básica por acción a diciembre 31 de 2018 y
2017:

Años terminados al 31 de diciembre de

Utilidad neta del año

$

N° Acciones en circulación (ver nota 18)
Ganancia neta por acción (pesos colombianos)

$

2018

2017

39,142,489

103,206,571

60,513,469

30,256,735,500

646.89

3.41

>
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Las transacciones entre partes relacionadas con 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.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

A continuación, se detallan los saldos de las partes relacionadas

Sostenibilidad

31 de diciembre de 2018

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

Entidad

Relación

Derivex S.A.

Neg. Conjunto

Deterioro Derivex

Neg. Conjunto

(1,104,209)

-

-

-

Set Icap FX

Neg. Conjunto

-

7,502

4,114,547

79,299

Set Icap Securities

Neg. Conjunto

Sophos Solutions

Subsidiaria

$

cuentas por cobrar

cuentas por pagar

Ingresos

Gastos

1,205,074

1,047

101,082

370,930

21,381

-

270,341

935

33,306

555,008

4,558,416

1,202,901
112,010

Deceval S.A.

Subsidiaria

38,055

10,712

25,563,267

Precia S.A.

Subsidiaria

98,495

3,469

851,894

48,005

Invesbolsa S.A.S.

Subsidiaria

-

-

-

736,694

Bvc Plus S.A.S.

Subsidiaria

-

-

3,476

-

Bvc Pro S.A.S.

Subsidiaria

-

-

3,476

-

Inverbvc S.A.S.

Subsidiaria

-

-

3,475

-

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

Asociada

130,215

-

2,803,478

4,278

Cámara de Divisas S.A.

Asociada

-

-

727,532

-

Otros

Accionistas

-

5,506

-

-

422,317

583,244

39,000,984

2,555,052

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Ingresos

Gastos

1,104,209

2,409

88,539

1,263

Total

$

31 de diciembre de 2017
Entidad

Relación

Derivex S.A.

Neg. Conjunto

Deterioro Derivex

Neg. Conjunto

(1,104,209)

-

-

-

Set Icap FX

Neg. Conjunto

144,987

14,416

2,466,853

57,140

Set Icap Securities

Neg. Conjunto

16,425

-

165,840

752

Sophos Banking Solutions

Subsidiaria

-

504,256

2,369,193

2,228,050

$

Deceval S.A.

Subsidiaria

63,863

19,331

5,767,099

134,679

Precia S.A.

Subsidiaria

-

4,722

1,517,811

30,111

Invesbolsa S.A.S.

Subsidiaria

-

-

149,339

-

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

Asociada

100,629

-

191,781

1,853

Cámara de Divisas S.A.

Asociada

-

-

523,378

-

Otros

Accionistas

-

5,448

-

-

325,904

550,582

13,239,833

2,453,848

Total

$
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Deceval S.A.

Icap-Securities S.A.

4. Estrategia bvc

Corresponden a los servicios de custodia de títulos, arrendamientos de oficinas y
servicios administrativos.

El valor que se presenta en las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 son por
motivos de los conceptos prestados de servicios de filiales y servicios de renta fija y
variable.

5.

bvc: perfil de la compañía

Precia S.A.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Corresponden a los servicios de proveedores de información, arrendamientos y
servicios administrativos.

8. Clientes y mercado

Derivex S.A.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

Presenta saldos correspondientes en cuenta por cobrar a razón de arrendamientos y
servicios administrativos.

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

Set Icap fx S.A
El valor que se presenta en las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 son por
motivos de los conceptos prestados de servicios de filiales y servicios tecnológicos.

Personal clave de la gerencia:
A continuación, se detalla los saldos del personal clave correspondientes a honorarios
por asistencias a consejo directivo y valores a presidente, vice-presidentes y
gerentes, cancelados a 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Los servicios prestados son: tarifa fija operacional transacciones y administración
de emisiones.

Sophos Banking Solutions S.A.S.
El valor que se presenta en las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 son por
motivos de los conceptos prestados de servicios de desarrollo de tecnología y
honorarios de Ingeniería.

Concepto
valor pagado a personal clave
(presidente-vice-presidentegerentes)

Al 31 de diciembre
de 2018
$

7,756,333

$

8,722,333

Honorarios Junta Directiva
Total

Al 31 de diciembre
de 2017
$

8,154,432

$

9,309,545

966,000

1,155,113
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a. Disposiciones aplicables a la compañía

bvc: perfil de la compañía

El 28 de diciembre de 2018, el Congreso de la República emitió la Ley 1943, por medio de
la cual se dictan normas de financiamiento para el restablecimiento presupuestal general
de la nación, dicha Ley es aplicable a la compañía a partir del 1 de enero de 2019.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Dentro de los principales cambios de esta Ley de financiamiento en materia del impuesto
de renta y complementarios, encontramos los siguientes:

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

• La Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 240 del E.T., en cuanto establece la tarifa
general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales, obligadas a
presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, las
cuales serán del treinta y tres por ciento (33%) para el año gravable 2019, treinta y dos
por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año
gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022.
• Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta
y complementarios durante los siguientes periodos gravables: i) Para el año gravable
2019, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa general del
impuesto, ii) Para el año gravable 2020, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales
sobre la tarifa general del impuesto y iii) Para el año gravable 2021, adicionales, de tres
(3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto.
Los puntos adicionales a los que nos hemos referido solo serán aplicables a las personas
jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT.
• La Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 188 del E.T., por medio de esta modificación se
establece un desmonte gradual de la renta presuntiva, la cual en la actualidad es del
3,5%, para el año 2019 y 2020 será del 1,5% y del 0% a partir del año 2021, este cambio
es especialmente importante, ya que significa que a partir del año 2021, los
contribuyentes que presenten una pérdida fiscal no tendrán que tributar valor alguno.

• La Ley 1943 de 2018 adiciona el artículo 258-1 del E.T., el cual da la posibilidad de que los
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios puedan descontar del
impuesto de renta a cargo, el IVA pagado por la adquisición, construcción y formación
de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios
para ponerlos en condiciones de utilización.
• La Ley 1943 de 2018, modifica el artículo 115 del E.T., indicado que es deducible el 100%
de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante
el año o periodo gravable y que tengan relación de causalidad con la actividad
económica.
Por otra parte, establece la posibilidad de tomar el Impuesto de Industria y Comercio y
su complementario de avisos y tableros como un descuento tributario previo
cumplimiento de los requisitos de Ley.
Otras consideraciones aplicables a la compañía.
• Hasta el 31 de diciembre de 2016, se podían compensar las pérdidas fiscales con rentas
gravables futuras sin que existiera un límite en el tiempo. A partir del año 2017 las
pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias que
obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes.
• Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables
siguientes.
• El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.
• La tarifa del impuesto de renta aplicable a la compañía para el año 2018 es del 33%.
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• La tarifa de la sobretasa es del 0% para los contribuyentes que obtengan una base
gravable entre $0 e inferior a $800.000. En cambio, si dicha base es igual o superior a
$800.000, la tarifa será del 4 % para 2018.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

b. Reconciliación de la tasa efectiva

Por el año gravable 2018, la compañía hizo uso del beneficio tributario consagrado en el
artículo 158 – 1 del Estatuto Tributario, inversiones en investigación, desarrollo
tecnológico o innovación. En este sentido la Compañía está incorporando una deducción
fiscal y no contable por la suma de $4.138.808 y un descuento tributario por la suma de
$173.699. El descuento tributario por este concepto no tomado por la Compañía en el

6. Gobierno corporativo
7.

año 2018 por la suma de $1.682.089, podrá ser utilizado por la compañía durante los
siguientes 4 años gravables.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

De acuerdo con la NIC 12 párrafo 81 literal (c) el siguiente es el detalle de la conciliación
entre el total de gasto de impuesto a las ganancias de la Compañía calculado a las tarifas
tributarias actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los
resultados del periodo para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.

9. Nuestros colaboradores

Por los años terminados al 31 de diciembre
2018

10. Perfil del informe integrado
Utilidad antes de impuestos

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

Impuesto a las ganancias a tasa nominal

$

2017
40,957,702

107,406,240

37%

15,154,350

40%

42,962,496

Gastos no deducibles

2.3%

944,108

0.8%

901,206

Impuestos no deducibles

0.3%

113,105

0.1%

124,396

(28.0)%

(11,461,174)

(6.1)%

(6,542,560)

Efecto en la tasa efectiva

Dividendos y participaciones no gravados
Ingresos no fiscales

0.0%

-

(0.1)%

(153,437)

Base gravable diferente para sobretasa especial

(0.1)%

(32,000)

0.0%

(48,000)

Descuentos tributarios

(0.4)%

(177,003)

0.0%

-

Otros efectos

(1.5)%

(613,003)

(0.4)%

(482,070)

0.6%

228,109

(0.1)%

(153,519)

(34.7)%

(14,193,078)

(5.3)%

(5,712,570)

28.0%

11,472,310

6.1%

6,600,861

0.0%

-

(31.3)%

(33,611,017)

Ajustes de renta año anterior
Diferencia utilidad fiscal vs contable
Ingresos y gastos por método de participación
Diferencia dividendos
Valor razonable inversión Deceval
Valor razonable Contraprestación Contingente

0.9%

Gasto impuesto a las ganancias y tasa efectiva

4.4%

$

379,489

0.3%

313,883

1,815,213

3.9%

4,199,669
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c. Componentes del gasto por impuesto de renta

Impuesto diferido
activo

4. Estrategia bvc
2018

5.

bvc: perfil de la compañía

Impuesto de renta

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

531,009

Saldo a 31
diciembre 2018

3,752

(3,752)

-

18,092

417,243

435,335

3,048,168

Provisiones

67,832

(5,927)

61,905

297,125

(77,045)

220,080

Sobretasa renta

53,819

489,912

Ajuste impuesto corriente periodos anteriores

228,111

(153,519)

Excesos de renta presuntiva

-

675,831

675,831

812,939

3,384,561

Pérdidas fiscales

-

359,653

359,653
470

Impuestos diferidos netos del período
$

1,002,274

815,108

1,815,213

4,199,669

Inversiones
Beneficios a empleados
Indemnizaciones

>

12. Ef. Consolidados

$

Efecto en
resultados

Activos fijos

Total

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

$

Subtotal impuesto corriente

9. Nuestros colaboradores

Intangibles
Otros activos

Impuesto de renta del período corriente

6. Gobierno corporativo
7.

2017

Saldo a 31
diciembre 2017

El siguiente es el detalle de la conciliación entre el total del gasto de impuesto sobre la
renta calculado a las tarifas tributarias actuales vigentes y el gasto de impuesto
efectivamente registrado en el estado de resultados.

Diferencia en cambio
Subtotal

-

470

924,926

(924,926)

-

-

282,720

282,720

-

38,863

38,863

1,311,727

763,130

2,074,857

649,329

(233,849)

415,480

67,386

(67,386)

-

8,828

(8,829)

(1)

Impuesto diferido pasivo

El gasto por impuesto a las ganancias comprende lo siguiente:

d. Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las
bases de los mismos, para efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que
generan impuestos diferidos calculados y registrados por los años terminados al 31
de diciembre de 2017 y 2018:

Inversiones
Depósitos recibidos
Provisiones
Intangibles

118,018

(101,570)

16,448

2,951,670

(249,715)

2,701,955

Amortizaciones

-

1,404,838

1,404,838

Diferencia en cambio

-

211,769

211,769

2,035,566

810,147

2,845,713

Activos fijos

Crédito Mercantil
Subtotal
Total, neto

$

5,830,797

1,765,404

7,596,202

(4,519,070)

(1,002,274)

(5,521,345)
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A continuación se detalla el movimiento del 2017

4. Estrategia bvc

Impuesto diferido activo

5.

Provisión de Clientes

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

Saldo a 31 diciembre 2016
$

Sostenibilidad

Impuesto de industria y comercio

57,529

57,529

-

Otros activos

18,092

-

18,092

1,198,284

273,358

924,926

188,591

(108,534)

297,125

-

(3,752)

3,752

1,462,496

150,769

1,311,727

(2,970,749)

(19,078)

(2,951,670)

(61,980)

56,038

(118,018)

(1,084,066)

(434,737)

(649,329)

(940,848)

1,094,717

(2,035,566)

Cuentas por cobrar provisión de ingresos

(25,715)

(16,887)

(8,828)

Provisión de Clientes

(15,714)

(15,714)

-

(5,166,458)

664,339

(5,830,797)

(3,703,962)

815,108

(4,519,070)

Activos Fijos
Intangibles

8. Clientes y mercado

Total activo por impuesto diferido previamente informado

Propiedad, planta y equipo

10. Perfil del informe integrado

Intangibles
Inversiones en acciones

>

12. Ef. Consolidados

67,832

Impuesto diferido pasivo

9. Nuestros colaboradores

11. Ef. individuales

Saldo a 31 diciembre 2017

(67,832)

Beneficios a empleados

7.

Efectos en el estado de resultados
-

Depositos Recibidos

(67,386)

Amortización crédito mercantil

Total pasivo por impuesto diferido previamente informado
Total activo y pasivo por impuestos diferidos

$

(67,386)

Para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, la Compañía realizo la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme lo dispuesto en el
párrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.

e. Incertidumbres en posiciones fiscales
El 27 de junio de 2018 la junta de normas internacionales de contabilidad IASB, emitió
la CINIIF 23 incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias,
esta interpretación da pautas para la determinación de la ganancia o pérdida fiscal,
bases tributarias, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y
tasas de impuestos, frente a la incertidumbre sobre los tratamientos de los
impuestos según la NIC 12.

f. Impuestos diferidos con respecto a inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos
En cumplimiento del párrafo 39 de la NIC 12, la Compañía no registro impuestos
diferidos pasivos relacionados con diferencias temporarias de inversiones en
subsidiarias y en asociadas. Lo anterior debido a que : i) La Compañía tiene el control
de las subsidiarias y de la decisión de venta de sus inversiones en asociadas, por
consiguiente, puede decidir acerca de la reversión de tales diferencias temporarias; y
ii) la Compañía no tiene previsto su realización en un futuro previsible.

Para el año 2017 y 2018 la compañía no tiene tratamientos impositivos inciertos.
Las diferencias temporarias por los conceptos indicados a 31 de diciembre de 2018 y
2017 ascendían a $345.789.390 y $358.598.575, respectivamente.
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A continuación, las posibles contingencias a 31 de diciembre de 2018:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Demandante

Tipo de Proceso

Abogado

ObjetodDel Proceso

Pretensiones o Multa

Probabilidad de Fallo en Contra

Carlos Juri
Feghali

Acción de reparación
Directa

Juan Pablo Cárdenas

El demandado busca que se declare solidaria y administrativamente
responsables SFC, AMV y bvc, por detrimento económico del actor
sobre inversión en INTERBOLSA S.A., el día 18 de octubre de 2012

$232.000 (Pretensión
inicial)

Remota debido al contenido del proceso

Jorge Enrique
Robledo y otros

Acción Popular
Demandado ISAGEN

Por definir debido a que
obedece a una acción
popular

Remota

Por definir debido a que
obedece a un proceso
sancionatorio

Remota

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

DLA Piper Martínez Neira

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

El Juez Administrativo vinculó a la Bolsa en el proceso

>

11. Ef. individuales

A través de esta Acción Popular se demanda el proceso de venta
de las acciones de la empresa ISAGEN, cuya subasta y
determinadas etapas se realizaron por conducto de la Bolsa.

Adriana Arauz Diazgranados Secretaría
Distrital de
Ambiente

Proceso

Asesorías Jurispev S.AS

En virtud del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se inició proceso
sancionatorio ambiental, para verificar los hechos u omisiones
constitutivos de la presunta acción ambiental en contra de la Bolsa,
teniendo en cuenta que el aviso se encuentra instalado sin contar
con el Registro Vigente ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

Nota 31 - Hechos Posteriores a la Fecha de Cierre de
Preparación de los Estados Financieros separados.
No existen hechos ocurridos después de terminados los períodos que se informan,
correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2018, y hasta la fecha de
autorización de los estos estados financieros que se requieran revelar.

Nota 32 – Aprobación de los Estados Financieros
La emisión de los estados financieros separados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 fue autorizada por el
Consejo Directivo, según consta en Acta No. 260 del 20 de febrero de 2019, para ser
presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo requerido por el
Código de Comercio.

>
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Bolsa de Valores de Colombia S.A.
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Certificación del Representante Legal y Contador

6. Gobierno corporativo

20 de febrero de 2019

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

A los señores Accionistas de La Bolsa de Valores de Colombia S.A.

9. Nuestros colaboradores

Los suscritos representante legal y contador de la Bolsa de Valores de Colombia S. A., en
adelante la “Compañía”; certificamos que los estados financieros de la Compañía en
Colombia al 31 de diciembre de 2018 han sido fielmente tomados de los libros y que antes
de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

>

11. Ef. individuales

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de
diciembre de 2018 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
han realizado durante el año terminado en esa fecha.

La certificación está limitada para cada una de las partes que firman la presente a las
funciones que son de su competencia. Acorde con lo anterior, para el caso de la
certificación suscrita por el contador, funcionario de PricewaterhouseCoopers Asesores
Gerenciales Ltda. (PwC AG), dicha certificación está limitada exclusivamente a los
asuntos contables, la certificación está sujeta a la información que es de su conocimiento
teniendo en cuenta la información suministrada por la Compañía a PwC AG para el
desarrollo de sus funciones de Outsourcing contable desde el 1 de Mayo de 2019.

b. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía en lo que ha transcurrido del
año a 31 de diciembre de 2018 han sido reconocidos en los estados financieros.
c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con
los principios de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
e. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora
Vinculada a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.
T.P. No. 75520 – T
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bvc: perfil de la compañía

He auditado los estados financieros consolidados de Bolsa de Valores de Colombia
S.A. y subordinadas (el Grupo), los cuales comprenden el estado consolidado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados consolidados de
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen
las políticas contables significativas y otra información explicativa.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros consolidados

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de estados financieros consolidados libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con Normas Internacionales

de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con
requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de errores de
importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del
riesgo de errores de importancia material en los estados financieros consolidados.
En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables
apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros
consolidados en general.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable
para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros consolidados que se mencionan, y adjuntos a
este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia
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material, la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2018, los resultados
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de
acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Otros asuntos

Sostenibilidad

Los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de
2017 se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por
mí y en mi informe de fecha 22 de febrero de 2018, expresé una opinión sin salvedades
sobre los mismos.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>
Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
T.P. 45048-T
Miembro de KPMG S.A.S.
20 de febrero de 2019

>

12. Ef. Consolidados

>

386

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe de los auditores independientes

3. Visión general
4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Bolsa de Valores de
Colombia S.A. y Subsidiarias (el Grupo), los cuales comprenden el estado consolidado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados consolidados de
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen
las políticas contables significativas y otra información explicativa.

estados financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno. Una auditoría también incluye evaluar
el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables
realizados por la administración, así como evaluar la presentación general de los
estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros consolidados

Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos es suficiente y apropiada
para fundamentar nuestra opinión de auditoría que expresamos a continuación.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera y del control interno que considere necesario para la
preparación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien
sea por fraude o error.

Opinión

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados
financieros consolidados con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra
auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia. Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que
los estados financieros consolidados están libres de errores de importancia material.
Una auditoría comprende realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
que respalde los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluida la evaluación de
los riesgos de errores de importancia material en los estados financieros
consolidados debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones del riesgo,
consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación de los

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se mencionan y
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de
importancia material, la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre
de 2018, los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos consolidados
de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.

Gloria Margarita Mahecha García
Socia
20 de febrero de 2019
Bogotá D.C.

>

5.

Señores Accionistas
Bolsa de Valores de Colombia S.A.:

>

387

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del código de comercio
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Señores Accionistas
Bolsa de Valores de Colombia S.A.:

4. Estrategia bvc
5.

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos
1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los
artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, presento el resultado de
los procedimientos realizados en cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo
209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2018, por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. en adelante “la
Compañía”:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

1º) Si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a
las ordenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder.

Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el
párrafo anterior comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de
Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Compañía, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de
riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los
controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo,
los cuales están basados en lo establecido por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Responsabilidad de la administración
La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener
medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de administración
de riesgos implementados, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía
y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable
para expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar
3000 aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements –
ISAE 3000, por sus siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International
Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma
requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe los procedimientos
que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los actos de
los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que
incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación
y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en todos
los aspectos importantes de evaluación.
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12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del código de comercio

3. Visión general

Procedimientos realizados

4. Estrategia bvc
5.

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2018. Los procedimientos incluyen:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

- Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos
de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control
interno, que incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados,
de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que
están en su poder, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
- Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Compañía.
- Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la
Asamblea de Accionistas, documentadas en las actas.
- Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación
de si los actos de los administradores se ajustan a los mismos.
- Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a
los estatutos de la Compañía durante el período cubierto y validación de su
implementación.
- Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen
los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y
custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual
incluye:

– Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles
relevantes de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y
los elementos establecidos por la Compañía, tales como: entorno de control,
proceso de valoración de riesgo por la entidad, los sistemas de información,
actividades de control y seguimiento a los controles.
– Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles
relevantes, manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio
relacionados con las cuentas significativas de los estados financieros.
– Verificación del apropiado cumplimiento de las normas e instructivos sobre los
Sistemas de Administración de Riesgos aplicables a la Compañía: SIPLAFT y
SARO.
– Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias
en el control interno consideradas no significativas que fueron identificadas
durante el trabajo de revisoría fiscal.
– Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití
con relación a las deficiencias en el control interno consideradas no significativas.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es
posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa
condición durante el período evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas
selectivas. Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse
inadecuada por cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con
las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones
inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de los
administradores.
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>
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12. Estados financieros consolidados
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del código de comercio

3. Visión general

Conclusión

4. Estrategia bvc
5.

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos
descritos, y está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe.
Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento
razonable para fundamentar la conclusión que expreso a continuación:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinión, los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, que
incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación
y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder, de
acuerdo con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>
Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal de Bolsa de Valores de Colombia S.A.
T.P. 45048-T
Miembro de KPMG S.A.S
20 de febrero de 2019
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estado consolidado de situación financiera
En miles de pesos colombianos

3. Visión general

Nota

31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2017

Activo

4. Estrategia bvc

Activo corriente

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

31,194,969

29,766,839

Activos financieros inversiones

6

23,608,001

18,827,230

32

274,182

3,302,827

7

40,134,353

29,414,887

31

4,778,264

1,716,314

99,989,769

83,028,097

17,110,345

Cuentas por cobrar con partes relacionadas

Sostenibilidad

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes

$

8. Clientes y mercado

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral
Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

>

Estado Consolidado de
Situación Financiera

Representante Legal (*)

Activo no corriente

9. Nuestros colaboradores

12. Ef. Consolidados

Diego Javier Fernández Perdomo

Activos financieros inversiones

6

2,115,941

Otros activos no financieros

8

6,098,052

3,798,647

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

9

43,144,810

36,510,920

Plusvalía

10

110,485,088

174,047,304

Activos intangibles distintos de la plusvalía

11

279,133,529

266,271,322

Propiedades y equipo

12

54,251,171

54,545,417

Propiedades de inversión

13

-

1,385,431

Activo por impuestos diferidos

31

Total activo

$

800,712

42,313

496,029,303

553,711,699

596,019,072

636,739,796

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. Np. 75520 - T
Vinculada al Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Pasivo

Revisor Fiscal
T.P. 45048 - T

Pasivo corriente
Obligaciones financieras

14

Derivados

$

7,151,631

523,844

15

279,468

-

Beneficios a empleados

16

12,242,030

9,498,527

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

17

17,017,027

10,992,497

Pasivos por impuestos corrientes

31

1,080,199

6,339,299

Cuentas por pagar con partes relacionadas

32

40,154

22,274

Otros pasivos no financieros

18

7,524,474

7,313,556

Ingresos recibidos por anticipado

20

97,002

139,796

45,431,985

34,829,793

Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.
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Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estado consolidado de situación financiera
En miles de pesos colombianos

3. Visión general

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

NOTA

31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2017

Obligaciones financieras

14

16,240,554

2,703,635

Pasivos estimados y provisiones

19

8,734,269

8,485,310

Beneficios a empleados

16

-

855,262

Pasivo por impuestos diferidos

31

36,765,554

92,648,140

Otros pasivos

18

1,348,294

-

63,088,671

104,692,347

108,520,656

139,522,140

Pasivo no corriente

4. Estrategia bvc

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Total pasivo

9. Nuestros colaboradores

Patrimonio

10. Perfil del informe integrado

30,256,734

30,256,854

298,397,252

298,397,252

124,737,733

48,919,726

Utilidad neta del ejercicio

39,241,317

103,342,724

Utilidades retenidas

(1,448,562)

221,789

Superávit de capital
Reservas

Estado Consolidado de
Situación Financiera

>

12. Ef. Consolidados

Otras participaciones en el patrimonio y ORI

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

Representante Legal (*)

21

Capital suscrito y pagado

11. Ef. individuales

Diego Javier Fernández Perdomo

Participación no controlada
Total patrimonio
$

(14,779,592)

2,445,178

476,404,882

483,583,523

11,093,534

13,634,133

487,498,416

497,217,656

596,019,072

636,739,796

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. Np. 75520 - T
Vinculada al Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 - T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Aprobado en nombre del Consejo Directivo

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.
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12. Estados financieros consolidados
1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estado consolidado
Estados
consolidados
dede
situación
resultados
financiera
y otro resultado integral
En miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción

3. Visión general

Por el período terminado al 31 de diciembre de

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

Ingresos de actividades ordinarias

6. Gobierno corporativo
7.

2017

22-30

$

229,523,346

159,012,950

Ingresos de actividades de inversión – neto

23

2,716,189

2,017,213

Ganancias u otros ingresos

24

3,657,264

2,331,833

235,896,799

163,361,996

Sostenibilidad

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Costos y gastos

8. Clientes y mercado

Costos
Gastos por beneficios a empleados

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

26

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral

>

Estado Consolidado de
Situación Financiera

Gastos por depreciación y amortización

27

(14,489,132)

(10,426,404)

28

(58,713,626)

(32,220,645)

Gastos de actividades no ordinarias

29

(150,896)

(357,488)

(179,170,411)

(127,086,231)

56,726,388

36,275,765

25

8,512,015

7,811,338

Pérdida método de participación asociadas y/o negocios conjuntos

25

(325,496)

(357,376)

Otros ingresos

25

180,127

84,027,542

Utilidad por actividades de operación
Utilidad método de participación asociadas y/o negocios conjuntos

Costos financieros
Utilidad antes de impuestos
Gastos por impuestos a las ganancias

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo

31

Utilidad neta del ejercicio

Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

(5,403,389)

(2,863,632)

59,689,645

124,893,637

(15,035,034)

(14,963,585)

44,654,611

109,930,052

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. Np. 75520 - T
Vinculada al Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 - T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

Otro resultado integral
Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación en otros re-

Notas a los Estados
Financieros Consolidados

(40,091,838)
(43,989,856)

Otros gastos de actividades ordinarias

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

(47,759,550)
(58,057,207)

(212,642)

(177,442)

(214,749)

320,834

sultados integrales
Otros cambios en el resultado integral
Ganancias (Pérdidas) por diferencia en cambio por conversión neta de impuestos
Otros resultados intégrales, netos de impuestos
Total resultado y otro resultado integral

21

284,530

(2,731)

(142,861)

140,661

44,511,750

110,070,713

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.

>

5.

2018
Ingresos

>
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estado consolidado
Estados
consolidados
dede
situación
resultados
financiera
y otro resultado integral
En miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción

3. Visión general

Por el período terminado al 31 de diciembre de

2018

2017

Propietarios de la controlante

39,241,317

103,342,724

Participaciones no controladas

5,413,294

6,587,328

44,654,611

109,930,052

60,513,469

30,256,735,500

648.47

3.42

39,098,456

103,483,385

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

Ganancias atribuibles a:

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Utilidad del ejercicio

$

Acciones en circulación

8. Clientes y mercado

Ganancias básicas por acción del controlante ( Pesos)

$

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Resultados integrales totales atribuibles a:

9. Nuestros colaboradores

Propietarios de la controlante

10. Perfil del informe integrado

Participaciones no controladas
Total resultado y otro resultado integral

11. Ef. individuales

$

5,413,294

6,587,328

44,511,750

110,070,713

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. Np. 75520 - T

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral
Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Aprobado en nombre del Consejo Directivo

Vinculada al Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 - T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.

>

Estado Consolidado de
Situación Financiera

>
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1.

Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estado consolidado
Estados
consolidados
dede
situación
cambiosfinanciera
en el patrimonio
(Cifras en miles de pesos colombianos) Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2017 y 2018

3. Visión general
Capital Suscrito

Superávit de

Reserva

Reserva

Reservas

Total

Utilidad neta del

Otras

Total atribuible a

Participación no

Total patrimonio

y Pagado

capital

legal

obligatoria

ocasionales

reservas

ejercicio y

participaciones en

los propietarios de

controlada

de los accionistas

acumulada

el patrimonio

la controladora

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

11,584,032

277,301,356

-

-

-

-

-

-

288,885,388

-

288,885,388

Liberación de reservas

-

-

-

(68,880)

-

(68,880)

68,880

-

-

-

-

Apropiaciones y/o liberación de reservas

-

-

7,181

-

6,989,769

6,996,950

(6,996,950)

-

-

-

-

Dividendos pagados a los accionistas

-

-

-

-

-

-

(16,805,539)

-

(16,805,539)

(5,071,335)

(21,876,874)
109,930,052

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

Saldo 1 de enero del 2017
Suscripción de Capital (Ver nota 21)

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio

>

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral

-

-

-

-

-

-

103,342,724

-

103,342,724

6,587,328

-

-

-

-

-

-

-

140,661

140,661

-

140,661

Otro variación en el patrimonio (Ver nota

-

-

-

-

-

-

(415,774)

(10,288,375)

(10,704,149)

-

(10,704,149)

Participaciones no controladoras

11. Ef. individuales

Estado Consolidado de
Situación Financiera

Utilidad neta del ejercicio
Otro Resultado Integral ORI
21)

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,025,374)

(5,025,374)

Saldo a 31 de diciembre del 2017

$

30,256,854

298,397,252

9,371,547

-

39,548,179

48,919,726

103,564,513

2,445,178

483,583,523

13,634,133

497,217,656

Saldo 1 de enero del 2018

$

497,217,656

30,256,854

298,397,252

9,371,547

-

39,548,179

48,919,726

103,564,513

2,445,178

483,583,523

13,634,133

Apropiaciones y/o liberación de reservas

-

-

10,336,030

-

65,481,977

75,818,007

(74,753,767)

-

1,064,240

-

1,064,240

Dividendos pagados a los accionistas en

-

-

-

-

-

-

(30,256,734)

-

(30,256,734)

(3,127,575)

(33,384,309)
44,654,611

efectivo
Utilidad neta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

39,241,317

-

39,241,317

5,413,294

Otro Resultado Integral ORI

-

-

-

-

-

-

-

(142,861)

(142,861)

-

(142,861)

Diferencia valor razonable compra accio-

-

-

-

-

-

-

-

(17,081,909)

(17,081,909)

-

(17,081,909)

-

(2,574)

-

(2,694)

-

(2,694)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,826,318)

(4,826,318)

30,256,734

298,397,252

19,707,577

-

105,030,156

124,737,733

37,792,755

(14,779,592)

476,404,882

11,093,534

487,498,416

nes (Ver nota 4)
Revese Split (Ver nota 21)

(120)

Participaciones no controladoras
Saldo a 31 de diciembre del 2018

Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo

$

$

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados. Aprobado en nombre del Consejo Directivo

Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho

Gloria Margarita Mahecha García

Contadora (*)

Revisor Fiscal

T.P. Np. 75520 - T

T.P. 45048 - T

Vinculada al Pricewaterhouse Coopers

Miembro de KPMG S.A.S

Asesores Gerenciales Ltda.

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.
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>

395

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estadosconsolidado
Estado
consolidados
dede
situación
flujos
resultados
de efectivo
financiera
y otro resultado integral
Cifras en miles de pesos colombianos

3. Visión general

Por el período terminado al 31 de diciembre de
2018

2017

284,627,465

177,945,184

457,924

173,091

(-) Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(137,114,248)

(100,305,415)

(-) Pagos a y por cuenta de los empleados

(103,876,991)

(61,878,492)

(494,200)

(1,849,400)

-

(211,846)

4. Estrategia bvc
5.

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

bvc: perfil de la compañía

Clases de cobros procedentes por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

6. Gobierno corporativo
7.

Otros cobros por actividades de operación

Sostenibilidad

Clases de pagos (utilizados) procedentes en efectivo de actividades de operación

8. Clientes y mercado

(-) Otros pagos por actividades de operación

9. Nuestros colaboradores

(-) Intereses pagados

10. Perfil del informe integrado

Intereses recibidos

251,141

(15,560,113)

(9,927,280)

(310,458)

145,170

28,480,762

4,342,153

(21,446,912)

-

Otras entradas de efectivo por combinación de negocios

-

15,459,795

Otras salidas de efectivo por pérdida de control

-

(7,878,319)

(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

(300,000)

-

Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo

1,600,000

-

(-) Compras de propiedades y equipo

(3,723,992)

(3,015,663)

(-) Compras de activos intangibles

(6,833,492)

(1,025,606)

4,946,417

9,390,670

136,685

687,826

11,125,823

1,506,346

(14,495,471)

15,125,049

Otras salidas entradas de efectivo

>

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo (utilizados) procedentes de actividades de inversión

Estado Consolidado de
Situación Financiera
Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral
Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de
Flujos de Efectivo
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

(-) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas de efectivo – Portafolio de inversiones de deuda
Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de inversión

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

751,383

(-) Impuestos a las ganancias pagados

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

$

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contadora (*)
T.P. Np. 75520 - T
Vinculada al Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Gloria Margarita Mahecha García
Revisor Fiscal
T.P. 45048 - T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.

>

1.

>
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Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

26,027,338

(-) Reembolsos de préstamos

(5,131,808)

-

(482,226)

(336,782)

(33,384,253)

(21,876,823)

(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(-) Dividendos pagados

6. Gobierno corporativo
7.

Importes procedentes de préstamos

-

Por el período terminado al 31 de diciembre de

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

(-) Intereses pagados
Otras entradas de efectivo

9. Nuestros colaboradores

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

2018

2017

(394,365)

-

3,672

-

(13,361,642)

(22,213,605)

623,649

(2,746,403)

10. Perfil del informe integrado
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de

11. Ef. individuales

Estado Consolidado de
Situación Financiera
Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral

>

12. Ef. Consolidados

los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

$

804,481

(855,001)

1,428,130

(3,601,404)

29,766,839

33,368,243

31,194,969

29,766,839

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de
Flujos de Efectivo

Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

Diego Javier Fernández Perdomo
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho

Gloria Margarita Mahecha García

Contadora (*)

Revisor Fiscal

T.P. Np. 75520 - T

T.P. 45048 - T

Vinculada al Pricewaterhouse Coopers

Miembro de KPMG S.A.S

Asesores Gerenciales Ltda.

(Véase mi informe del 20 de febrero de 2019)

(*) Los suscritos representante legal y
contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros
separados y que los mismos han sido
tomados fielmente de los libros de
contabilidad de la compañía.

>

Notas a los Estados
Financieros Consolidados

>
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>

Estado Consolidado de
Situación Financiera

Sophos Solutions S.A.S.

Bolsa de Valores de Colombia S.A., (bvc), fue constituida mediante escritura pública No.1234 del
17 de abril de 2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., con una duración hasta 2051 bajo la razón
social Servicios Integrados Bursátiles S.A. El 27 de junio de 2001 cambió su razón social mediante
escritura pública No. 2697, y tiene como objeto social la organización, reglamentación,
administración y funcionamiento de establecimientos mercantiles destinados a servir de lugar
para la celebración de negocios sobre toda clase de valores y bienes susceptibles de
transacciones bursátiles, de acuerdo con los preceptos legales y reglamentarios que regulan la
actividad de las bolsas de valores.

Es una compañía que ofrece servicios de consultoría, implementación de “core” bancario, fábrica
de pruebas y fábrica de software principalmente para compañías del sector financiero y bursátil.
Cuenta con apoyo de consultores traídos directamente de la India, aportando seguridad y
confianza a sus clientes respecto a los conocimientos y experiencia del servicio.

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, bvc contaba con 1285 y 1102
colaboradores, respectivamente. Del total de colaboradores 228 y 266 correspondían a bvc,
respectivamente, de forma individual.

El 18 de junio de 2015, bvc adquirió el 51% de participación, en el año 2016 incrementó su
participación alcanzando 54,18% en la sociedad Sophos Solutions S.A.S., con la entrada de ésta
nueva filial bvc sigue afianzando su estrategia de diversificación de ingresos, expandiendo su
base de productos y clientes a nivel regional. 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 de negocio, permitiendo profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de tecnología
para los actores del mercado financiero, diversificar sus ingresos e incrementar la generación de
valor para sus accionistas.

bvc se encuentra bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Su domicilio
principal está ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en las ciudades de Medellín y Cali.

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

Nota 1 - Información Corporativa

bvc mediante autorización de la Asamblea General de Accionistas, en reunión extraordinaria del
11 de diciembre de 2006, inscribió sus acciones en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa
de Valores de Colombia (auto inscripción) el 22 de junio de 2007, iniciando negociaciones el 28 de
junio de 2007.
Los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluyen a Bolsa de
Valores de Colombia y a sus subsidiarias. A continuación, se detallan las compras del grupo, su
objeto social y su respectiva participación:

Deposito Centralizado de Valores de Colombia S.A. – deceval S.A.
Custodia, administra, registra, compensa y liquida las transacciones sobre los valores negociados
en bvc mediante un sistema computarizado de alta tecnología y seguridad, mitigando los riesgos
de manejo físico en transferencias, registros y ejercicio de derechos patrimoniales. Durante el
año 2017 bvc realizó la adquisición de 71,73%, con lo cual quedó con una participación del 94,71%.
Durante el 2018 bvc adquirió el 5.29% adicional de la subsidiaria deceval S.A., dicha participación
fue comprada a Bancolombia S.A., lo anterior como finalización de la transacción de integración
con deceval S.A., quedando con una participación directa del 94,96% y una participación
indirecta del 5,04%.

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.

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 de 2015, pagaderos el 31 de
marzo de 2017 y abril 1 de 2019, como contraprestación adicional de $6,248,000 y $5,341,000
respectivamente, la cual se ajustará positiva o negativamente en cada fecha siempre que los
estados financieros, hayan sido debidamente aprobados por los órganos corporativos competentes
y que cumpla las condiciones de la variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 y de las
variaciones del EBITDA 2017, sumado al EBITDA 2018, respectivamente, en donde el valor podrá
ser incrementado o disminuido, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato.
De acuerdo con lo anterior, la contraprestación final se determinó de la siguiente forma: después
de efectuar un Purchase Price Allocation para determinar los valores razonables de la operación.
Valor
Efectivo

$

Activos por indemnización

(1,056,213)

Contraprestación contingente
Contraprestación total transferida

19,335,000

9,398,147
$

27,676,934

>

1.

>

398

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Precia - Proveedor de Precios para Valoración S.A.
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12. Ef. Consolidados

bvc cuenta con una participación directa del 90.91% e indirecta de 9.09% en Precia S.A., antes
Infovalmer Proveedor de Precios para Valoración S.A., la cual inició operación formal el 4 de
marzo de 2013, mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 2012 de la Superintendencia
Financiera que la autorizó como proveedor de Precios para Valoración en los términos de ley. En
2018, Infovalmer cambió su nombre a Precia S.A. Desde su fundación, Precia S.A. ofrece precios
de valoración para instrumentos de renta fija, renta variable, derivados OTC, productos
estructurados y otros activos no negociados en el mercado de valores. A partir de marzo del
2014, Precia también ofrece precios de valoración para activos no negociados en el mercado de
valores, incluyendo: empresas, inmuebles y proyectos. Todos los precios son resultado de la
aplicación de las metodologías de valoración propias, las cuales cuentan con la no objeción de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Inició operación formal el 4 de marzo de 2013, después de que la Superintendencia Financiera de
Colombia, mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 2012, otorgara el certificado
autorización como proveedor de precios para valoración.

La Sociedad lleva más de 16 años realizando la valoración de instrumentos de renta fija del
mercado colombiano, siendo la entidad con más experiencia en el país en esta actividad. Los
principales participantes del mercado de derivados financieros han seleccionado a Precia S.A.
como su proveedor de valoración debido a la calidad y la sofisticación de las metodologías para
estos tipos de activos.

Invesbolsa S.A.S.

Permanentemente actualiza sus metodologías con el fin de garantizar la calidad de la información
que producimos. Al tener la mayor base de clientes de la industria, las actualizaciones
metodológicas son revisadas por un porcentaje muy alto de los agentes relevantes del mercado.
En el proceso se reciben y estudian los comentarios de la industria.
El 28 de septiembre de 2012 mediante Resolución No. 1531 de la Superintendencia Financiera de
Colombia le otorgó a PRECIA S.A. el certificado de autorización como proveedor de precios para
valoración y se ordenó la inscripción de la sociedad en el Registro Nacional de Agentes del
Mercado de Valores como proveedor de precios para valoración.
La compañía cambió su razón social mediante reforma estatutaria protocolizada en escritura
pública No. 423 del 9 de febrero de 2018 a Precia Proveedor de Precios para Valoración S.A.
Su objeto social principal incluye:
La administración de sistemas de valoración, la cual incluye la creación y expedición de
metodologías de valoración y de reglamentos de los sistemas de valoración, la prestación de
servicios de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de
inversiones, la prestación de servicios de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo. y el
desarrollo de actividades complementarias a la actividad de proveeduría de precios, en los
mercados financieros.

Actualmente, Precia Proveedor de Precios Para Valoración S.A ofrece precios para valoración
para instrumentos de renta fija, renta variable, derivados OTC, CVA, notas estructuradas,
empresas que no cotizan en bolsa y Fondos de Capital Privado. Todos los precios son el resultado
de la aplicación de las metodologías de valoración propias, las cuales cuentan con la no objeción
de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La duración de la sociedad es indefinida.

bvc cuenta con una participación del 100% en Invesbolsa S.A.S., La cual 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 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 cuales se encuentre
habilitada para invertir bvc de acuerdo con su régimen legal. Así mismo, podrá realizar cualquier
otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La duración de la sociedad es indefinida.

Inverbvc S.A.S.
bvc cuenta con una participación del 100% en Inverbvc S.A.S., la cual se constituyó por
documento privado de accionista único del 06 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 en sociedades y entidades cuyo objetivo se relaciona directa o indirectamente
con las actividades y los servicios que presta bvc 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.
La duración de la sociedad es indefinida.
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3. Visión general

bvc PLUS S.A.S.

4. Estrategia bvc
5.

bvc cuenta con una participación del 100% en bvc PLUS S.A.S., la cual se constituyó por
documento privado de accionista único del 06 de diciembre 2017, inscrita el 07 de diciembre bajo
el número 02282745 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 bvc 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.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

La duración de la sociedad es indefinida.

9. Nuestros colaboradores

No acciones

bvc Plus S.A.S

200

bvc Pro S.A.S

200

Inverbvc S.A.S

200

$

$

Valor por

Capital

Capital suscrito

Prima en colocación

acción

autorizado

y pagado

de acciones

10,000

2,000,000

1,000,000

83,150,378

10,000

2,000,000

1,000,000

83,150,378

10,000

2,000,000

1,000,000

83,150,378

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de las compañías subsidiarias
que posee bvc, para los años 2018 y 2017:

bvc PRO S.A.S.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Sociedad

bvc cuenta con una participación del 100% en bvc PRO S.A.S., la cual 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 bvc 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. La duración de
la sociedad es indefinida.
Durante el año 2017 se incorporaron las siguientes subordinadas:

A 31 de diciembre de 2018
Nombre de subsidiaria

A continuación, se relacionan las acciones de dichas compañías y su composición patrimonial al
cierre de 2018:

Activos

Pasivos

Patrimonio

Resultados

100.00%

95,352,798

16,402,940

78,949,858

29,092,223
10,612,565

directa e indirecta
deceval S.A
Sophos Solutions S.A.S

del año

54.18%

36,764,848

18,362,288

18,402,560

Precia S.A.

100.00%

4,154,374

2,855,123

1,299,251

434,245

Invesbolsa S.A.

100.00%

21,385,348

15,048

21,370,300

(1,226,272)

bvc Plus S.A.S

100.00%

88,803

176

88,627

3,476

bvc Pro S.A.S

100.00%

88,803

176

88,627

3,476

Inverbvc S.A.S

100.00%

88,803

176

88,627

3,476

Activos

Pasivos

Patrimonio

Resultados

94.71%

93,997,265

21,511,055

72,486,210

23,212,282

1. Por proceso de adquisición o combinación de negocios con deceval S.A., (véase Nota 4).
2. Creación de Subordinadas – Vehículos de inversión
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
emitidas por éstas sociedades por el 0.06% de las acciones que tenía bvc de deceval.

Participación

A 31 de diciembre de 2017
Nombre de subsidiaria

Participación
directa e indirecta

deceval S.A
Sophos Solutions S.A.S

del año

54.18%

26,096,869

12,218,107

13,878,762

7,554,933

Precia S.A.

100.00%

4,611,381

1,955,446

2,655,935

1,890,928

Invesbolsa S.A.

100.00%

20,279,563

263

20,279,300

150,302

bvc Plus S.A.S

100.00%

84,150

-

84,150

-

bvc Pro S.A.S

100.00%

84,150

-

84,150

-

Inverbvc S.A.S

100.00%

84,150

-

84,150

-
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables

El 9 de enero de 2018 bajo el número 02291766 del libro IX, se inscribió en la Cámara de Comercio
de Bogotá, la situación de control y Grupo Empresarial por parte de bvc como sociedad matriz,
respecto de las siguientes subordinadas domiciliadas en Bogotá:

2.1 Normas Contables Profesionales Aplicadas

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por su sigla en Inglés) y el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC por su sigla en
inglés), emitidas por Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés)
y presentan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales;
las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 31 de octubre de 2017
y a las enmiendas efectuadas durante el año 2017 por el IASB y presentan la adopción integral,
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A.
bvc Plus S.A.S.
Inverbvc S.A.S.
bvc Pro S.A.S.

Así mismo, se mantiene la situación de grupo empresarial sobre las siguientes sociedades:

9. Nuestros colaboradores

• El 6 de mayo de 2010 bajo el número 01381319 del libro IX, se inscribió en la Cámara de

10. Perfil del informe integrado

Comercio de Bogotá la situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz bvc
respecto de la sociedad subordinada Invesbolsa S.A.S., sociedad debidamente constituida bajo
las leyes de la República de Colombia y domiciliada en Bogotá.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Situación de Control y Grupo Empresarial

• El 2 de marzo de 2011 bajo el número 01457301 del libro IX, se inscribió en la Cámara de Comer
cio de Bogotá la situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz Bolsa de Valores
respecto de la sociedad subordinada Precia Proveedor de Precios para Valoración S.A. antes
Infovalmer S.A., sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia y
domiciliada en Bogotá.

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros consolidados del Grupo bvc, han sido preparados sobre la base del costo
histórico con 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
de Información Financiera (NIIF), requiere el uso de estimaciones y exige que la Administración
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables del Grupo bvc.

• 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 grupo empresarial por parte de la
sociedad matriz bvc respecto de la sociedad subordinada Sophos Solutions S.A.S.

• De igual forma, se mantiene la situación de control y grupo empresarial indirecta a través de la
sociedad Sophos Solutions S.A.S., sobre las sociedades:

• Sophos Technology Solutions S.A., sociedad domiciliada en Chile.
• Sophos Technology Solutions S.A. De C.V., sociedad domiciliada en México.
• Sophos Technology Inc., sociedad domiciliada en Panamá.
• 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 conjunto que ejerce bvc simultáneamente con la Sociedad Icap Global
Broking Holdings LTD., respecto de las sociedades Set Icap Securities S.A. y Set Icap FX S.A.
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3. Visión general

Normas y Enmiendas Aplicables a Partir del 1 de enero de 2019

4. Estrategia bvc

De acuerdo con lo indicado en las NIIF se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2019.

5.

bvc: perfil de la compañía

Norma de información financiera

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad
NIIF 16 Arrendamientos

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

CNIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos

>

12. Ef. Consolidados

Ciclo de mejora

Mejoras al ciclo 2015-2017

Tema de la norma o enmienda
La NIIF 16 especifica cómo quien reporta NIIF reconocerá, medirá, presentará y revelará los arrendamientos. El
estándar determina un solo modelo de contabilidad del arrendatario, requiriendo que los arrendatarios reconozcan
activos y pasivos para todos los arrendamientos a menos que el término del arrendamiento sea 12 meses o menos o
el activo subyacente tenga un valor bajo. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos como
operacionales o financieros, con el enfoque de la NIIF 16 para la contabilidad del arrendador permaneciendo
sustancialmente sin modificación en relación con su antecesor, la NIC 17. También es introducen nuevas revelaciones
acerca de los arrendamientos.

La Interpretación aborda la determinación de la utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria), bases tributarias,
pérdidas tributarias no-usadas, créditos tributarios no usados y tarifas tributarias, cuando haya incertidumbre acerca
del tratamiento del impuesto a los ingresos según la NIC 12. Específicamente considera: Si los tratamientos tributarios
deben ser considerados colectivamente; los supuestos de los exámenes que realizan las autoridades tributarias; los
supuestos de los exámenes que realizan las autoridades tributarias; la determinación de la utilidad sujeta a impuestos
(pérdida tributaria), bases tributarias, pérdidas tributarias no usadas, créditos tributarios no usados y tarifas
tributarias; el efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

Norma de información financiera

fecha

1/01/2019 Endosada para uso en la UE.

1/01/2019 Todavía no endosada para uso en la UE.

Detalle

Modificación a la NIC 12 – Impuesto a las Ganancias

Consecuencias en el impuesto a las ganancias de
los pagos por instrumentos financieros
clasificados como patrimonio

Modificaciones a la NIIF 3 – Combinación de negocios

Participaciones anteriormente mantenidas en una
operación conjunta.

Modificaciones a la NIIF 11 – Acuerdos en una operación conjunta. Conjuntos

Participaciones anteriormente mantenidas en una
operación conjunta.

Modificación a la NIC 23 - Costos por préstamos

Costos por préstamos susceptibles de capitalización

>
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3. Visión general

Impacto de la adopción de las nuevas normas

4. Estrategia bvc
5.

NIIF 16 Arrendamientos

bvc: perfil de la compañía

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la
NIIF 16 con fecha de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

6. Gobierno corporativo
7.

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo
NIC 17 arrendamientos, CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15
incentivos en operación de arrendamiento operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de
transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>
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La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el
estado de situación financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por
derecho de uso representando el derecho para usar el activo tomado en arrendamiento y un
pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del arrendamiento.
Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de
muy bajo valor. El tratamiento contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores
permanece similar a las actuales normas contables en el cual el arrendador clasifica los contratos
de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.
El Grupo bvc ha determinado una evaluación inicial de los posibles impactos en sus estados
financieros, hasta ahora el impacto más significativo identificado es el reconocimiento de activos

y pasivos de sus contratos de arrendamiento operativo especialmente de propiedades usadas en
el funcionamiento de oficinas y el área utilizada para los Centros Alternos de Operación. En
adición a la naturaleza de los gastos correspondientes a los contratos de arrendamientos
operativos en calidad de arrendatario cambian con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a
cargos por depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por
arrendamiento. A la fecha el Grupo bvc evaluó y realizó los cálculos sobre los contratos vigentes
a la fecha y determinó que no se presentará un impacto significativo en los estados financieros.
Método de transición
Como arrendatario, el Grupo bvc puede aplicar la Norma usando: – un enfoque retrospectivo; o –
un enfoque retrospectivo modificado con soluciones prácticas opcionales.
El Grupo bvc aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, usando el enfoque retrospectivo
modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la NIIF 16 se reconocerá como
ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019, sin re expresar la
información comparativa.
Como arrendador, no se requiere que el Grupo bvc realice ajustes por los arrendamientos en que
es arrendador excepto cuando existe un arrendador intermedio en un subarrendamiento.
A continuación, se detalla el impacto en el cambio normativo que tendrá el Grupo bvc.

Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Por cambio normativo reconocer al 01-01-2019
Contrato

Canon mensual

Fecha inicio contrato

Promotora la Enseñanza S.A

14,836

Inversiones Piedra Grande SAS

29,553

Total

Fecha final contrato

Cuotas a reconocer a partir de
01-01-2019

Valor a reconocer por Activo

Valor a reconocer por pasivo

1/01/2019

31/12/2019

12

$173,110

$173,110

1/01/2019

30/09/2019

9

$260,301

$260,301

Totales

$433,411

$433,411
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deceval S.A.
Por cambio normativo reconocer al 01-01-2019

4. Estrategia bvc
Contrato

5.

Fecha inicio contrato

Fecha final contrato

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Canon mensual

Valor a reconocer por pasivo

$

8,264

1/01/2019

1/11/2021

34

$

253,591

Bolsa De Valores De Colombia S.A.

$

14,500

1/01/2019

1/04/2022

40

$

531,427

531,427

Totales

$

785,018

785,018

253,591

Precia S.A.
Por cambio normativo reconocer al 01-01-2019

9. Nuestros colaboradores
Contrato

10. Perfil del informe integrado

deceval S.A.

11. Ef. individuales

Inversiones Lourdes S.A

Canon mensual

Fecha inicio contrato

Fecha final contrato

Cuotas a reconocer a partir
de 01-01-2019

1,520
13,093

1/01/2019

1/11/2021

34

47,901

47,901

1/01/2019

30/06/2022

42

501,179

501,179

Totales

$549,080

$549,080

Cuotas a reconocer a partir
de 01-01-2019

Valor a reconocer por Activo

>
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Valor a reconocer por Activo

Bolsa De Valores De Colombia S.A.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Cuotas a reconocer a partir de
01-01-2019

Valor a reconocer por Activo

Valor a reconocer por pasivo

Sophos Solutions S.A.S
Por cambio normativo reconocer al 01-01-2019
Contrato

Canon mensual

Fecha inicio contrato

Fecha final contrato

Valor a reconocer por pasivo

Tomesa S.A.S

8,648

31/12/2018

31/12/2019

12

$103,774

$103,774

Juanam S.A.S

8,648

31/12/2018

31/12/2019

12

$103,774

$103,774

Rescia S.A.

6,621

31/12/2018

31/12/2019

12

$79,447

$79,447

A Parra S.A.

17,533

31/12/2018

31/12/2019

12

$210,398

$210,398

Totales

$497,393

$497,393

Total

>
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3. Visión general

2.2 Uso de Estimaciones y Juicios

4. Estrategia bvc
5.

La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera, aceptadas en Colombia, requiere que la
administración del grupo bvc haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los
importes registrados de los estados financieros consolidados y las revelaciones. Los
siguientes son los principales componentes sobre los cuales bvc realiza tales estimaciones:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

• Propiedad, y equipo. La vida útil durante la cual los activos se deprecian o amortizan, se
basa en juicio de la administración del uso futuro y el rendimiento. El valor residual y la vida
útil de cada activo se revisan, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un
cambio en una estimación contable.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

• 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 por la administración utilizando las mejores estimaciones 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, 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 las mejores estimaciones de la gerencia acerca del desempeño
futuro y los períodos sobre los que se espera, estos activos, generan valor.
• Provisiones y contingencias. Se requiere, utilizando el juicio de la administración, evaluar si
las provisiones y/o contingencias deben ser reconocidas o reveladas, y a qué valor. La
administración basa sus decisiones en la experiencia pasada y otros factores que
considere pertinentes sobre una base de análisis particular de cada situación.
• Deterioro Cuentas por cobrar. Se requiere el juicio de la administración cuando surjan
cuentas incobrables. La administración basa sus estimaciones para establecer las
provisiones en la experiencia histórica y otros factores relevantes.
• Impuesto a las ganancias. La contabilización del impuesto a las ganancias requiere
estimaciones y juicios a realizar. Cuando surgen diferencias entre la provisión del impuesto
y la obligación final del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia identificada.

• Valor razonable de derivados y otros instrumentos financieros. El valor razonable de
aquellos instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina
utilizando técnicas de valoración. El Grupo bvc utiliza su juicio para seleccionar una serie de
métodos y realiza hipótesis que se basan principalmente en las condiciones del mercado
existentes en la fecha de cada estado de situación financiera, así mismo usa un análisis de
flujos de efectivo descontados para aquellos activos financieros que no se negocian en
mercados activos.

2.3 Bases de Medición
2.3.1 Valor Razonable NIIF 13
Para el valor razonable se refiere al importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente
informado, que realizan una transacción libre.
El Grupo bvc deberá tener en cuenta los criterios fijados en esta norma que precisa el cómo
se debe determinar el valor razonable y las revelaciones requeridas para cada rubro. El grupo
bvc realizó un análisis de sus activos financieros que se valoran a valor razonable, clasificados
en los distintos niveles:
Datos de entrada de Nivel 1: los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin
ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede
acceder en la fecha de la medición.
Datos de entrada de 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.
Datos de entrada de Nivel 3: los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el
valor razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén
disponibles, 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 la medición.
Por otro lado, para las posiciones reconocidas dentro del grupo de activos financieros, se
adquiere los precios de valoración del mercado por medio del Proveedor de Precios - Precia,
y según la jerarquía establecida en la NIIF 13 “Valor Razonable” la clasificación está a nivel de
Nivel 2 y 3 por ser datos no observables en el mercado
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3. Visión general

Determinación de Valores Razonables

4. Estrategia bvc

A continuación, se detallan las técnicas de valoración y principales datos de entrada de los activos y pasivos medidos a valor razonable recurrente clasificados como Nivel 2 y Nivel 3:

5.

Activos

bvc: perfil de la compañía

Técnicas de valuación para nivel 2 y 3

Principales datos de entrada

Títulos garantizados por entidades del sector financiero

Precio observable de mercado

Precios de negociación de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios.

Títulos garantizados por el gobierno Colombiano

Precio observable de mercado

Precios de negociación de títulos de acuerdo a metodología del proveedor de precios.

Títulos participativos y fondos de inversión colectiva

Precio observable de mercado

Fondos mutuos, que al final de cada mes capitalizan o pagan intereses.

Ingresos

Precio del título subyacente
Curvas por la moneda funcional del subyacente

Inversiones en títulos de deuda a valor Razonable

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Derivados de negociación
Forward de moneda

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Activos Financieros Medidos a Valor Razonable

>

12. Ef. Consolidados

A continuación, se incluye una agrupación por categoría de los importes en libros y los valores razonables de los activos financieros informados en los presentes estados financieros:

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

Importe en Libros

Estimación del valor Razonable

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

29,414,887

Activos Financieros
Deudores Comerciales

40,134,353

29,414,887

40,134,353

Inversiones a valor razonable(1)

$

25,723,942

35,937,575

25,723,942

35,937,575

Efectivo

22,267,464

24,456,959

22,267,464

24,456,959

Equivalentes de efectivo(1)
Total de Activos Financieros

$

8,927,505

5,309,880

8,927,505

5,309,880

97,053,264

95,119,301

97,053,264

95,119,301

>
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3. Visión general

(1) A continuación se presenta los siguientes activos financieros clasificados como inversiones,
medidos por su valor razonable por niveles de jerarquía, al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

4. Estrategia bvc
5.

31 de diciembre de 2018

bvc: perfil de la compañía

Nivel 1

Sector energía

Sostenibilidad

Total

$

-

Equivalentes de efectivo(FIC)

10. Perfil del informe integrado

Total de activos financieros

15,685

15,685

-

2,100,256

2,100,256

23,608,001

-

-

Títulos garantizados por entidades del sector
financiero

9. Nuestros colaboradores

-

-

$

23,608,001

-

-

8,927,505

8,927,505

-

23,608,001

11,043,446

34,651,447

11. Ef. individuales

31 de diciembre de 2017

>

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

-

15,685

15,685

Nivel 2

Nivel 3

Total

-

279,468

-

279,468

-

279,468

-

279,468

Pasivos financieros
Contratos de forward
Total de activos financieros

Fondos de capital privado

8. Clientes y mercado

12. Ef. Consolidados

Nivel 3

Activos financieros - Inversiones

6. Gobierno corporativo
7.

Nivel 2

31 de diciembre de 2018
Nivel 1

$

b) Determinación de Valores Razonables de Pasivos Financieros Registrados a Costo
Amortizado Determinados Únicamente Para Propósitos de Revelación
Para las obligaciones financieras y otros pasivos de corto plazo se consideró el valor en
libros como su valor razonable. Para las obligaciones a largo plazo su valor razonable fue
determinado usando modelos de flujo de caja descontado por las tasas de interés libres de
riesgo ajustadas por primas de riesgo propios de cada entidad.
De acuerdo a los requerimientos sobre medición e información a revelar de valor razonables
no aplicarán a los siguientes elementos:
-Transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos.

Activos financieros
Sector energía

$

-

Fondos de capital privado

-

-

1,986,677

1,986,677

Títulos garantizados por entidades del
sector financiero

-

33,427,181

508,032

33,935,213

Equivalentes de efectivo(FIC)
Total de activos financieros

$

-

-

5,309,880

5,309,880

-

33,427,181

7,820,274

41,247,792

Lo anterior teniendo en cuenta que el Grupo bvc cuenta con operaciones de arrendamiento
financiero en sus subsidiarias Sophos Solutions y deceval.
A continuación, se revela el valor razonable de las obligaciones financieras a largo plazo a
diciembre de 2018. Para diciembre de 2017 el grupo bvc no tenía obligaciones financieras.
31 de diciembre de 2018
Valor en libros

Durante los años 2018 y 2017 no se presentaron reclasificaciones de jerarquía

Pasivos Financieros
a) Pasivos Financieros Medidos a Valor Razonable

Estimación valor
razonable

Pasivos financieros
Obligaciones financieras a corto plazo

$

Obligaciones financieras a largo plazo
Total de pasivos financieros

$

6,601,699

6,601,699

14,000,000

14,302,281

20,601,699

20,903,980

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los siguientes son los pasivos financieros medidos por su
valor razonable por niveles:

>

1.

>

407

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

2.3.2 Transacciones y Saldos

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

elegidos por la compañía en la aplicación de estos estándares, la información comparativa en
estos estados financieros consolidado no ha sido re-expresada.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo bvc 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.

a) NIIF 15 Reconocimiento de Ingresos.

2.3.3 Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

10. Perfil del informe integrado

El Grupo bvc emplea los siguientes criterios para clasificar sus saldos:

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Como norma general en los estados financieros consolidados 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 del fondo de
la transacción.

a) Activo corriente, aquel con vencimiento inicial igual o inferior a doce (12) meses o se
pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las distintas
actividades o negocios que desarrolla.
b) Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es superior a doce (12) meses.
c) asivo corriente, aquel con vencimiento inicial igual o inferior a doce (12) meses o se
pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las distintas
actividades o negocios que desarrolla.
d) Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento inicial es superior a doce (12) meses.

2.3.4 Período Cubierto por los Estados Financieros
Los estados financieros consolidados comprenden el estado consolidado de situación
financiera, los estados consolidados de resultados y otro resultado integral, los estados
consolidado de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo comprendido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 comparados con los estados financieros
consolidados para el 2017.

No se presentó impacto significativo por la adopción de estas normas.

De acuerdo al análisis realizado sobre los contratos hemos evidenciado que las obligaciones
de desempeño y los servicios reconocidos dentro del ingreso del Grupo bvc, que no existen
obligaciones que no se encuentren descritas en los contratos o que no estén cuantificadas
dentro de las cifras del ingreso, de igual forma se identifica que existe transferencia de
beneficios a los clientes, dando cumplimiento al párrafo 22 la NIIF 15.
Adicionalmente identificamos que los ingresos generados de los contratos que el Grupo bvc
tiene actualmente con sus clientes están reconocidos de forma adecuada de acuerdo con
los lineamentos de reconocimiento establecidos por la NIIF 15 en los párrafos 9, 10, 11, 22,
24, 31 y 35.
El Grupo bvc completó su análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos de la adopción de
la NIIF 15 en sus estados financieros consolidado. La evaluación incluyó entre otros, las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Análisis de los contratos con clientes y sus principales características
Identificación de las obligaciones de desempeño en los contratos mencionados
Asignación de los montos de las transacciones a cada obligación de desempeño.
Análisis de los impactos que la adopción de NIIF 15 originó en las políticas contables, en los
procesos y en el control interno.

2.3.5 Cambios en políticas contables

Podemos concluir que la aplicación de la NIIF 15 por reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes no tiene un impacto cualitativo
ni cuantitativo que genere cambio dentro de la política actual de reconocimiento de ingresos
que tiene el Grupo bvc, frente a la política de 2017 siguiendo los lineamientos de la NIC 18.

A excepción de los cambios mencionados a continuación el Grupo bvc ha aplicado
consistentemente las políticas contables para todos los períodos mencionados en estos
financieros consolidados, el Grupo bvc aplicó la NIIF 15 (ver a) y la NIIF 9 en su versión
completa de julio de 2014 (ver b) a partir de enero 1 de 2018. Debido a los métodos de

El Grupo bvc, establece que realiza de forma anual una revisión de los contratos nuevos con
el fin de validar que los mismos cumplen con los lineamientos de la NIIF 15 y que se
encuentran reconocidos de forma adecuada dentro de los registros del ingreso reflejados
dentro del Estado de Resultados consolidados.
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3. Visión general

a) NIIF 9 Instrumentos Financieros

4. Estrategia bvc
5.

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 – “Instrumentos Financieros”, que
reemplaza la NIC 39 – “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” y todas las
versiones previas de la NIIF 9. Esta norma es parte del anexo 1.1 al Decreto 2420 de 2015
adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y modificado por el Decreto 2131 de 2016, con
aplicabilidad para los períodos que inician en o después del 1º de enero de 2018, con
adopción anticipada permitida.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

La NIIF 9 incluye tres aspectos de la contabilidad de los instrumentos financieros:
clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas. La aplicación retrospectiva
es requerida pero no es obligatoria la re-expresión de la información comparativa. Por otra
parte, la aplicación de esta norma es prospectiva para contabilidad de coberturas excepto
por lo indicado en el párrafo 7.2.26 de la NIIF 9.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
El Grupo bvc completó su análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos de la adopción de esta norma los cuales se detallan a continuación:

11. Ef. individuales

1. Indicadores macroeconómicos que presentaran relación de la morosidad en cartera del Grupo bvc.

12. Ef. Consolidados

Análisis de PIB

>

10. Perfil del informe integrado

Análisis de IPC

Estado Consolidado de
Situación Financiera

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio
Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Certificación de los Estados
Financieros Consolidados

6.8%
62.000

57,737

66,877

61,611

64,432

52.000

10%

50%

10%

9%

45%

9%

8%
7%

42.000

6%
32.000
22.000
12.000

3.1%

2.9%

2.6%
1.7%

2.3%

ingresos operacionales

2.09%

PIB Colombia

1.7%

2.6%

8%

40%
35%
30%

18.2%

5.7%

7%

4.1%

3.2%

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

2%

1%

0%

11.6%

11.9%

5%
4%
2%

2.6%

1%

0.3%

0%

0.8%
Participacion de cartera en ingresos

6%

3%

2015
Inflación

2016
% participación de
cartera ingresos

0.6%

2017

2018
ingresos operacionales

>

Estado Consolidado de
Resultados y otro resultado
integral

43.1%

>
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3. Visión general

i. Matriz de probabilidades / provisiones por tramos

4. Estrategia bvc

De acuerdo a los análisis que realiza el Grupo bvc y validación de los indicadores, establece una matriz de aplicación para el cálculo de deterioro para el año 2018, los indicadores de deterioro varían
de acuerdo al análisis histórico de cada una de las carteras de clientes de sus subsidiarias.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Tramos de Cartera

bvc

deceval

Precia

Sophos

Tasa de Impago / Incumplimiento

Tasa de Impago / Incumplimiento

Tasa de Impago / Incumplimiento

Tasa de Impago / Incumplimiento

0.0000%

0.0017%

0.0000%

0.00%

0.0175%

0.2120%

0.0113%

0.0034%

Corriente

Sostenibilidad

001-030 días

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

031-060 días

0.3595%

0.3328%

0.7256%

0.0068%

061-090 días

0.0564%

0.3450%

0.7685%

0.0102%

091-180 días

0.6782%

0.3545%

0.8288%

0.0170%

180-360 días

0.9991%

100.00%

0.3545%

0.0205%

Más de 360 días

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

11. Ef. individuales
Las compañías del Grupo bvc constituidas como vehículos de inversión, no presentan análisis
de deterioro de cuentas por cobrar, lo anterior teniendo en cuenta que no presentan saldos
en estos rubros.

3. Se realizó el análisis de probabilidad de impago futuro con base en el comportamiento del
PIB y IPC, teniendo como referente las proyecciones a cinco años.

Los vehículos de inversión son los siguientes:

4. De acuerdo con los análisis tanto de los históricos como de las probabilidades el Grupo bvc
definido manejar una matriz de reconocimiento de deterioro por tramos la cual nos
permite identificar los % a aplicar por cada uno de los vencimientos planteados.

- Invesbolsa S.A.S
- bvc Plus S.A.S
- bvc Pro S.A.S
- Inverbvc S.A.S

5. La aplicación de la matriz de deterioro por tramos, se registrará en el cierre de 2018, con la
cifra final al cierre de la cartera.
A continuación, se detalla el impacto a 1 de enero de 2018

Conclusiones del modelo para el cálculo de deterioro de cuentas por cobrar comerciales

Impacto

AEntidad
continuación, se detalla el impacto a 1 de enero de 2018
1. Hemos realizado el análisis basado en dos variables, los históricos de la cartera y las
probabilidades basadas en una variable macroeconómica que nos permita el análisis de
recuperabilidad, de acuerdo a lo anterior se revisó el comportamiento histórico de la
cartera vencida frente al total de los últimos tres periodos cerrados e incluyendo el año
actual, adicionalmente se calculó el indicador histórico de incumplimiento anual promedio.
2. El Grupo bvc definió que la probabilidad de recuperabilidad se realizara basados en el comportamiento
del el PIB y IPC, teniendo como referente las proyecciones del PIB y IPC a cinco años.

Bolsa de Valores de Colombia S.A

$

al 1 de enero de 2018
58,417

deceval S.A

7

Precia S.A.S

-

Sophos Solutions S.A.S
Total impacto

$

58,424

6. El cálculo se actualizará trimestralmente, para diciembre de 2018 es de $591,594.

>

>

12. Ef. Consolidados
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3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

2.4 Resumen de las Políticas Contables

ii. Adquisición de participaciones no controladoras

Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas
consistentemente en la preparación de los estados financieros consolidado de acuerdo con las
Normas Contables de Información Financiera aceptadas en Colombia, excepto por lo indicado en
la nota 2.3.5 (Cambios en Políticas Contables).

Para cada combinación de negocios, el Grupo bvc escoge medir cualquier participación no
controladora en la participada al:

2.4.1 Bases de Consolidación

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

i. Combinaciones de negocios

9. Nuestros colaboradores

El Grupo bvc contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el método de adquisición
cuando se transfiere el control al Grupo. La contraprestación transferida en la adquisición
generalmente se mide al valor razonable al igual que los activos netos identificables adquiridos.
Cualquier plusvalía resultante es sometida a pruebas anuales de deterioro. Cualquier ganancia
por compra en condiciones muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos
de transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se relacionan con la
emisión de deuda o instrumentos de patrimonio.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

• Valor razonable; o
• La participación proporcional de los activos netos identificables de la adquirida, que general
mente están al valor razonable.
Los cambios en la participación del Grupo bvc en una subsidiaria que no resultan en una pérdida
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio (es decir, transacciones con los
propietarios). Los ajustes a las participaciones no controladoras se basan en un importe
Proporcional de los activos netos de la subsidiaria. No se efectúan ajustes a la plusvalía ni se
reconoce ganancia o pérdida alguna en resultados.
Las participaciones no controladoras adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2014, se
reconocieron por el porcentaje de participación en el patrimonio neto de las mismas, en la fecha
de la primera consolidación.

La contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la liquidación de
relaciones pre–existentes. Dichos importes generalmente se reconocen en resultados.

iii. Subsidiarias

Cualquier contraprestación contingente es medida al valor razonable a la fecha de adquisición. Si
una obligación para pagar la contraprestación contingente que cumple con la definición de
instrumentos financieros está clasificada como patrimonio no deberá medirse nuevamente y su
liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio. De no ser así, la otra
contraprestación contingente se mide nuevamente al valor razonable en cada fecha de balance
y los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente se reconocen
en resultados.

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo bvc. Los estados financieros de
subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que
comienza el control hasta la fecha de término de éste. El Grupo bvc controla una entidad cuando
está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.
Los estados financieros de la subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados
desde la fecha en que se obtiene el control y hasta la fecha en que éste cesa.

Si se requiere intercambiar las concesiones de pago basado en acciones (concesiones de
reemplazo) por concesiones mantenidas por los empleados de la entidad adquirida (concesiones
de la empresa adquirida), una parte o todo el monto de las concesiones de reemplazo de la
adquiriente se incluyen en la medición de la contraprestación transferida en la combinación de
negocios. Esta determinación se basa en el valor basado en el mercado de las concesiones de
reemplazo comparado con el valor basado en el mercado de las concesiones de la adquirida y el
nivel hasta el que las concesiones de reemplazo se relacionan con el servicio previo a la
combinación.

Una entidad estructurada es aquella diseñada de modo que los derechos de voto y otros
derechos similares no son el factor primordial a la hora de decidir quién controla la Entidad, por
ejemplo, en el caso de que los posibles derechos de voto se refieran exclusivamente a tareas
administrativas y las actividades pertinentes se rijan por acuerdos contractuales.
Los estados financieros de las subsidiarias utilizados en el proceso de consolidación
corresponden al mismo período, y a la misma fecha de presentación que los de la Sociedad
dominante.
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3. Visión general

iv. Pérdida de control

4. Estrategia bvc
5.

Cuando se pierde control sobre una subsidiaria, dan de baja en cuentas los activos y pasivos de
la subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros componentes de
patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en resultados. Si se retiene
alguna participación en la ex 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 el resultado del período solo en la medida de la participación en la nueva asociada; si la
participación que se retiene se contabiliza de acuerdo con NIIF 9, la parte de la ganancia o pérdida
se reconoce en su totalidad en el resultado del período.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

v. Participaciones en inversiones en asociadas y negocios conjuntos

9. Nuestros colaboradores

Inversiones en entidades asociadas

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Las entidades asociadas son aquellas entidades en las cuales la el Grupo bvc tiene influencia
significativa, pero no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. Se
asume que existe influencia significativa cuando la el Grupo bvc posee entre el 20% y el 50% del
derecho de voto de otra entidad.
Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método
de participación y se miden inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de
transacción.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación del Grupo en las utilidades o
pérdidas y en el otro resultado integral de inversiones contabilizadas según el método de la
participación, después de realizar los ajustes necesarios para alinear las políticas contables de las
entidades asociadas y negocios conjuntos con las del Grupo. Cuando la porción de pérdidas del
Grupo excede su participación en una inversión reconocida según el método de participación, el
valor en libros de esa participación, incluida cualquier inversión a largo plazo, es reducido a cero y
se descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que el Grupo tenga la
obligación o haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa.

• Representación en el consejo de administración, u órgano equivalente de dirección de la
entidad participada;
• Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las
participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones;
• Transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada;
• Intercambio de personal directivo; o
• Suministro de información técnica esencial.
Medición Posterior
Después de la fecha de adquisición se incrementará o disminuirá el importe en libros para
reconocer la parte de la participada en el resultado del periodo. Las distribuciones recibidas de la
participada reducirán el importe en libros de la inversión. Podría ser necesaria la realización de
ajustes al importe por cambios en la participación proporcional del inversor en la participada que
surja por cambios en el otro resultado integral de la participada. Estos cambios incluyen los que
surjan de la revaluación de las propiedades, y equipo y de las diferencias de conversión de la
moneda extranjera. La parte que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá en el
otro resultado integral.
Al aplicar el método de participación, se utilizarán los estados financieros disponibles más
recientes de la asociada o negocio conjunto. Cuando el final del periodo sobre el que se informa
de la entidad y de la asociada o negocio conjunto sea diferente, la asociada o negocio conjunto
elaborará para uso de la entidad, estados financieros referidos a la misma fecha que los de ésta,
a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los estados financieros de una asociada o
negocio conjunto utilizados para aplicar el método de participación, se refieran a una fecha
diferente a la utilizada por la entidad, se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los
efectos de las transacciones o eventos significativos que hayan ocurrido entre las dos fechas
citadas. En ningún caso, la diferencia entre el final del periodo sobre el que se informa de la
asociada o negocio conjunto y el de la entidad será mayor de tres meses. La duración de los
periodos sobre los sé que informa, así como cualquier diferencia entre la fecha de cierre de éstos,
serán las mismas de un periodo a otro. Los estados financieros de la entidad se elaborarán
aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares,
se hayan producido en circunstancias parecidas.

Método de Participación Patrimonial
El Grupo bvc aplicará el método de participación a las entidades sobre las que tenga control
conjunto de una participada o tengan influencia significativa sobre ésta. La existencia de la
influencia significativa por una entidad se pone en evidencia, habitualmente, a través de una o
varias de las siguientes vías:

Cuando exista evidencia objetiva de que la inversión se ha deteriorado la inversión deberá ser
reducida a su importe recuperable, esto es el mayor valor entre el valor razonable menos los
costos de venta (precio de venta neto) y el valor en uso (flujos de efectivo esperados por la
entidad). Para tal fin, el valor presente se estimará a partir del flujo de dividendos esperado y la
liquidación final de la inversión o de la participación en los flujos de caja esperados.
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Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

El Grupo bvc reconocerá un dividendo procedente de un negocio conjunto o asociada en sus
estados financieros consolidados cuando se establezca su derecho a recibirlo.

Al 31 de diciembre de 2018 la tasa de cambio fue $3,250 (en pesos) por US$ 1, y al 31 de
diciembre de 2017 la tasa de cambio fue $2,984 (en pesos) por US$1.

vi. Transacciones eliminadas en la consolidación

2.4.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan de
transacciones entre las compañías del Grupo bvc, son eliminados durante la preparación de los
estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones
con sociedades cuya inversión es reconocida según el método de participación son eliminadas de
la inversión en proporción de la participación del Grupo en la inversión.

El efectivo o equivalentes de efectivo se debe reconocer a su valor nominal y comprende disponible
en efectivo, bancos, depósitos bancarios a la vista, depósitos de corto plazo con un vencimiento
original de tres meses o menor, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

9. Nuestros colaboradores

Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas,
pero solo en la medida que no haya evidencia de deterioro.

10. Perfil del informe integrado

2.4.2 Moneda Funcional y de Presentación

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados del Grupo bvc se valoran utilizando
la moneda del entorno económico principal en el que el Grupo bvc opera. La moneda funcional y
de presentación de estados financieros consolidados del Grupo bvc es el peso colombiano.
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 el Grupo bvc aplique su juicio profesional ya que los factores primarios y
secundarios se pueden mezclar. Para determinar su moneda funcional, del Grupo bvc analizó
tanto los factores primarios como la moneda que influye fundamentalmente en los precios de
venta de los servicios que presta y secundarios como la moneda en la cual se generan los fondos
de las actividades de financiamiento y en que se reciben los montos cobrados por las actividades
operacionales, determinando como moneda funcional el Peso Colombiano.
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

2.4.3 Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional del Grupo bvc (moneda 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 expresados en monedas extranjeras son
convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los
tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera,
se reconocen en el estado de resultado integral.

2.4.5 Activos financieros inversiones
2.4.5.1 Reconocimiento Inicial
Las inversiones se deben clasificar sobre la base del modelo de negocio de Bolsa de Valores de
Colombia S.A., para la gestión de los activos financieros y las características de los flujos de
efectivo contractuales del activo financiero. Bolsa de Valores de Colombia S.A. debe medir
inicialmente las inversiones al valor razonable.

2.4.5.2 Medición Posterior
El Grupo bvc podrá medir posteriormente sus inversiones de acuerdo a las siguientes categorías:
Modelo de Negocio basado en los flujos de caja:
Este modelo de negocio incluye aquellas inversiones con el fin de obtener los flujos de efectivo
contractuales asociados, que únicamente corresponden a pagos del principal e intereses del
capital pendiente. El Grupo bvc debe valorar todas las inversiones clasificadas en este modelo de
negocio a costo amortizado.
Inversiones mantenidas para negociar:
Bajo este modelo de negocio se clasifican todas las inversiones que el Grupo bvc mantiene con la
intención de gestión de obtener beneficios de los cambios de su valor. El Grupo bvc debe valorar
todas las inversiones clasificadas como negociables al valor razonable con cambios en el resultado.
Si el mercado para un instrumento financiero no es activo, el Grupo bvc debe utilizar una técnica
de valoración que permita estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de
venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de
medición en las condiciones de mercado presentes.
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2.4.6.3 Deterioro de Valor enfoque Simplificado para Cuentas por Cobrar

Por otro lado, para las inversiones en títulos de deuda, se adquiere los precios de valoración del
mercado por medio del proveedor Precia PPV S.A.

Con el objetivo de realizar la mejor estimación de las pérdidas esperadas del activo financiero por
concepto de cuentas por cobrar comerciales, se definió un modelo simplificado de cálculo de
estas pérdidas que está alineado al modelo de negocio y proceso de recuperabilidad de los flujos
de efectivo futuros producto de los recaudos de sus cuentas por cobrar comerciales (Ver nota
2.3.5). Lo anterior es aplicado por el Grupo bvc a partir del 1 de enero de 2018. Para los periodos
anteriores la política era la siguiente:

2.4.5.2.1 Ganancias y Pérdidas

8. Clientes y mercado

El grupo bvc debe presentar en términos netos las ganancias y pérdidas que procedan de un
grupo de transacciones similares, o las derivadas de instrumentos financieros mantenidos para
negociar. Sin embargo, debe presentar estas ganancias o pérdidas por separado si tienen
importancia relativa.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Para los activos financieros medidos a valor razonable, clasificados como inversiones, la técnica
de valoración adecuada consiste en evaluar dichos activos a los precios cotizados en el mercado
de valores colombiano para el caso de las inversiones nacionales y a los precios del mercado de
valores extranjero al que pertenezca una inversión que se cotice en otro país.

Una ganancia o pérdida de las inversiones que se midan al valor razonable se debe reconocer en
el resultado del periodo, a menos que, sea parte de una relación de cobertura o sea una inversión
en un instrumento de patrimonio que no sea mantenida para negociar.
Los estados financieros dentro de Otro Resultado Integral comprenden partidas de ingresos y
gastos incluyendo ajustes por reclasificación que no se reconocen en el resultado.

2.4.6 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
2.4.6.1 Reconocimiento Inicial
El reconocimiento inicial de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerá cuando,
y solo cuando, las obligaciones contractuales sean cumplidas, los servicios hayan sido prestados
durante el periodo establecido y los derechos y riesgos se han trasferido en las ventas realizadas.
En las definiciones y análisis realizados a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se
determinó que no cuentan con un componente financiero significativo, por lo cual su medición
inicial se realizará a su precio de transacción.

2.4.6.2 Medición Posterior de las Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Considerando las definiciones de clasificación y medición inicial de las cuentas por cobrar
comerciales, se aplica el siguiente lineamiento para su medición posterior:
El Grupo bvc medirá sus cuentas por cobrar a clientes posteriormente al reconocimiento inicial al
valor de la transacción, aplicando la medida inicial de la cartera menos los reembolsos del capital
menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.

El Grupo bvc mide siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas
crediticias esperadas durante el tiempo de vida de las cuentas por cobrar o deudores varios.

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 relevantes.
El Grupo bvc a través del Comité de Cartera, determina el deterioro de las cuentas por cobrar
comerciales teniendo en cuenta la evidencia objetiva que se tenga de las cuentas por cobrar
comerciales incobrables, realizando un análisis individual de la cartera (por cliente), teniendo en
cuenta la liquidez, la situación jurídica (liquidación, intervención, etc.) y la oportunidad de pago. 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 financiero, que
equivale al proceso de incobrabilidad existente sobre dicho activo.
En el caso de existir evidencias de deterioro, el importe de la pérdida se medirá como la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor posible de recuperación según el análisis individual
realizado a cada cliente.

2.4.7 Inversiones de Patrimonio sin Influencia Significativa
2.4.7.1 Reconocimiento Inicial
El reconocimiento inicial la inversión en una entidad en que no se tenga influencia significativa, se
registrará al costo y para ello utilizará el estimado más confiable.

2.4.7.2 Reconocimiento Posterior
Después de la fecha de adquisición el Grupo bvc medirá las inversiones de patrimonio sobre las
que no tenga influencia significativa al costo.

>

1.

>

414

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

2.4.8 Propiedades y Equipo

2.4.8.3 Registro de Elementos como Activo o Gasto

2.4.8.1 Medición Inicial
El Grupo bvc medirá sus activos fijos, utilizando el método del costo.

Los bienes adquiridos por el Grupo bvc deberán clasificarse antes de su respectivo registro
contable dentro del grupo de activo o como gasto del periodo, tomando como parámetro el
principio de materialidad en su costo de adquisición.

Los activos muebles e inmuebles adquiridos se reconocerán contablemente bajo el modelo del
costo de conformidad al párrafo 30 de la NIC 16.

Como variables para definir el tratamiento contable de un bien adquirido como activo o gasto se
tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

El valor histórico se debe incrementar con las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten
la vida útil del activo.

a) Parámetro por definición de activo:

2.4.8.2 Medición Posterior

• Para los elementos que no superan el valor de 50 unidades de valor tributario ($33,156 y 31,859
para 2018 y 2017 respectivamente) establecido en esta política, se reconocerá en el gasto.

La medición se realizará por el modelo del costo. El cuál es el valor al momento de la adquisición
más las adiciones, mejoras y reparaciones, menos la depreciación acumulada y el valor acumulado
de las pérdidas por deterioro.

• Al darse el caso de bienes cuyo costo de adquisición se encuentre por debajo 50 unidades de
valor tributario, pero dada su relevancia y uso determinado, cumplen con la definición de activo
tendrán tratamiento contable como activo fijo.

El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende su precio de 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. Adicionalmente, se considera
como costo de los elementos de Propiedades y Equipo, los costos por intereses de la financiación
directamente atribuible a la adquisición o construcción de activos que requieren de un periodo de
tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta.

b) Referencia en la UVT vigente para el año de adquisición o compra:

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, solo cuando es probable que los
beneficios económicos futuros a los asociados con los elementos de propiedades y equipos
vayan a fluir a el Grupo bvc, y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable y se
depreciarán en los periodos que falte depreciar del activo inicial.

c) Parámetro por vida útil:

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan al resultado 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 comparara el valor recuperable (el mayor del valor razonable
menos los costos de venta y el valor de uso) 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 abono a resultados según corresponda. La depreciación de las propiedades
y equipos se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles estimadas.

• Para las propiedades y equipo se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles técnicas
estimadas. El monto mínimo para depreciar un activo fijo en diferentes periodos fiscales es de
50 UVT (Unidad de Valor Tributario). Lo anterior quiere decir que el activo se compra en un año
determinado y se termina de depreciar en el mismo año.

• Cuando la vida útil del bien adquirido sea igual o inferior a 1 año se manejará contablemente
como gasto, para lo cual el Grupo bvc valorará el costo del activo fijo adquirido.

2.4.8.4 Grupo de Activos
El Grupo bvc tiene clasificado sus activos en seis (6) grupos, los cuales por su definición en
conjunto cumplen con características homogéneas las cuales permiten su unificación:
Bienes inmuebles
• Edificios y terrenos
Bienes Muebles
• Muebles y enseres
• Equipos de electrónico
• Equipo de redes, comunicación y computo
• Mejoras en propiedad ajena
• Equipo de transporte
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2.4.8.7 Vida Útil Bienes Bajo Arriendo Financiero

Los activos del Grupo bvc se encuentran dentro de los siguientes grupos:

Para la depreciación de los bienes bajo arriendo financiero, el método de cálculo de la depreciación
será de forma lineal, teniendo en cuenta la vida del contrato. Bajo esta modalidad el Grupo bvc
tiene edificios y equipo de cómputo.

• Edificios y terrenos: Bien inmueble de uso del Grupo bvc en oficinas administrativas o
comerciales y parqueaderos.
• Muebles y enseres: elementos que se encuentran en las oficinas: Ej. Mobiliario, Cajoneras,
Archivadores, Gabinetes, Biblioteca, etc.
• Equipo informático: Elementos tecnológicos o hardware portátil o de mesa: CPU, monitor,
disco duro, impresora, servidor, rack, scanner.
• Equipo de cómputo y comunicación: Compuesto por CCTV, alarmas, sistemas de acceso
puertas de seguridad, electrodomésticos, plantas eléctricas, UPS, planta telefónica, teléfonos,
router, swith.
• Mejoras en propiedad ajena: Son adecuaciones y mejora a los bienes tomados en arriendo.
• Equipo de transporte: bienes móviles destinados al transporte de personas o mercancías.

6. Gobierno corporativo
7.

2.4.8.5 Determinación de Bienes que Integran los Grupos de Activos

2.4.8.6 Manejo de Depreciaciones
La depreciación se registra utilizando un método de reconocido valor técnico como es el de línea
recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos, la vida útil está en
función de la utilidad que aporte el elemento o bien el Grupo bvc, con lo cual podrían existir
activos con una vida útil inferior a su vida económica.
El método de depreciación y la vida útil de los activos deberá mantenerse por el periodo contable.
En todo caso cuando entre un año y otro se utilice métodos de depreciación y estimación de
vidas útiles diferentes, se deberá dar el tratamiento indicado en la NIC 8, ya sea por cambio de
política, por cambios en las estimaciones o un error.
Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o parcialmente
depreciado, el Grupo bvc deberá depreciar el bien, durante su vida útil restante.

El importe depreciable del activo será su costo menos el valor residual o de salvamento.

2.4.8.8 Capitalizaciones
La activación o capitalización de la propiedad y equipo solamente se realiza cuando efectivamente
se haya recibido el bien y esté listo para su funcionamiento.
Los desembolsos posteriores que incrementen la vida útil o capacidad operativa del activo
pueden ser capitalizados cuando pueda comprobarse que es probable que dichos desembolsos
den lugar a beneficios económicos futuros.

2.4.8.9 Baja en Cuentas
La baja en cuenta de un activo fijo debe ser autorizada por el CFO corporativo. Los eventos por los
cuales se puede incurrir en una baja en cuenta de un elemento de Propiedades y equipo son los
siguientes: hurto, pérdida total o daño.
El importe en libros de un elemento de Propiedades y equipo se dará de baja en cuentas por su
disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición. Es decir, un elemento de Propiedades y equipo puede llevarse a cabo de diversas
maneras como son la venta, contrato de arrendamiento financiero en que no se ejerce la opción
de compra, donación.

Para las mejoras en propiedad ajena o bienes tomados en arrendamiento la vida útil del activo
considerado como propiedad y equipo no debe superar la vigencia del contrato.
El cálculo de la depreciación iniciará al mes siguiente el mes en que el Activo Fijo se encuentre
disponible para uso, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias
para operar.
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2.4.8.9.1 Definición de Vidas Útiles

4. Estrategia bvc

Las vidas útiles determinadas para los activos del Grupo bvc son:

A continuación, indicadores de deterioro determinados por el Grupo bvc:

bvc: perfil de la compañía
Bienes inmuebles

6. Gobierno corporativo
7.

Vida Útil
Edificios

Entre 45 y 80 años

Bienes Muebles

Sostenibilidad

Muebles y enseres

Mejoras en propiedad ajena

descripción
Durante el ejercicio, el valor de mercado del
activo ha disminuido significativamente
más que lo que cabría esperar como
consecuencia del paso del tiempo de su
uso normal.

Entre 3 y 5 años

2

Tecnológico

Avances tecnológicos que
afectan los activos

Se puede dar por cambios de software o
sistemas operativos que requieren cambios
de hardware con mayor capacidad.

3

Disposición del
Activo

Cambios significativos en su uso
o destino de un activo

Dentro de los cambios se pueden dar por
planes de reorganización o renovación
tecnológica, en los cuales activos
operativos y con turnos adicionales pasan
a uso administrativos o turnos normales
laborales.

4

Obsolescencia del
activo

Daños físicos que se evidencien
y que no seguirá funcionando y
por condiciones del mercado o
sector que no se le recomienda
su utilización

Mediante informe técnico del área
responsable, se informara la obsolescencia
de un activo.

A la duración del contrato

Equipo de transporte

10. Perfil del informe integrado

Indicios de deterioro
Disminución significativa en el
valor de mercado del activo

Entre 3 y 5 años

Equipo de redes, comunicación y computo

9. Nuestros colaboradores

Indicador
Valor de mercado

Entre 5 y 10 años

Equipos de electrónico

8. Clientes y mercado

N°
1

Entre 3 y 5 años

11. Ef. individuales
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2.4.8.10 Reconocimiento del Deterioro de Propiedades y Equipo
El deterioro se presenta cuando el importe en libros de un activo excede su importe recuperable
a través del uso o venta del bien.
El deterioro se reconocerá si existe evidencia objetiva que indique que un activo está deteriorado
debido a eventos ocurridos después del reconocimiento inicial.
El Grupo bvc al finalizar cada periodo sobre el que se informa, evaluará si existe algún indicio de
deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, solicitará la valuación del activo para
determinar su importe recuperable.
En cumplimiento a la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” El Grupo bvc debe asegurar que
sus activos se encuentren contabilizados por un importe no superior a su valor recuperable.
Si se presenta este comportamiento el activo se presenta como deteriorado, debiendo
reconocerse la pérdida por deterioro.

2.4.9 Propiedades de inversión
2.4.9.1 Reconocimiento
El Grupo bvc reconoce como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y
edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de
mercado, plusvalías o ambas. Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de
inversión se reconocen por separado.
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se use
en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, el Grupo bvc las
contabiliza por separado, si estas partes pueden ser vendidas o colocadas en arrendamiento
financiero, separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasifica como propiedad
de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción o distribución
de bienes o servicios, o para fines administrativos.
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3. Visión general

2.4.9.2 Adiciones y Mejoras

4. Estrategia bvc
5.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocen como mayor valor
de esta y, en consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras
son erogaciones en que incurre el Grupo bvc para aumentar la vida útil del activo, ampliar su
capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o
reducir significativamente los costos.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

2.4.9.3 Mantenimiento y Reparaciones

8. Clientes y mercado

Por su parte, el mantenimiento y reparaciones de las propiedades de inversión se reconocen
como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y reparaciones son erogaciones en que
incurre el Grupo bvc con el fin de conservar o recuperar la capacidad normal de uso del activo.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

2.4.9.4 Medición Inicial

11. Ef. individuales

Las propiedades de inversión se miden por el costo, el cual comprende:

>

12. Ef. Consolidados

a) El precio de adquisición.
b) Los impuestos por traspaso de la propiedad.
c) Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la cons		
trucción o adquisición de un elemento de propiedades de inversión.
d) Los costos de los suministros empleados en la construcción.
e) Los costos de preparación del lugar para su ubicación física.
f) Los honorarios profesionales por servicios legales y todos los costos necesarios para dejar la
propiedad en las condiciones de operación previstas por la administración del Grupo bvc.
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconoce como un menor valor de las propiedades de
inversión y afecta la base de depreciación. En todo caso, el Depósito no reconoce como parte del
elemento:

c) Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se
haya incurrido para la construcción o el desarrollo de la propiedad.
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad de
inversión que, de acuerdo con lo estipulado en la Política contable de costos de financiación,
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitaliza atendiendo
lo establecido en la citada Política.
En la adquisición de una propiedad de inversión en una transacción sin contraprestación, el valor
del activo adquirido se mide de acuerdo con la Política contable de ingresos de transacciones sin
contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adiciona cualquier desembolso que
sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.
Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se miden por su valor de mercado; a falta
de este, se miden por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, por
el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adiciona
cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso
previsto.
Las propiedades de inversión producto de un arrendamiento financiero se miden de acuerdo con
lo establecido en la Política contable de arrendamientos.

2.4.9.5 Medición Posterior
Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se deben medir por el costo menos la
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplican los criterios
definidos en la Política contable de propiedades, planta y equipo y en la Política contable de
deterioro del valor de los activos generadores de efectivo en la medición posterior.

2.4.10 Intangibles y plusvalía

a) Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las
condiciones requeridas para que opere de la manera prevista por la administración del Grupo
bvc).

2.4.10.1 Definición intangible

b) Las pérdidas de operación en las que se haya incurrido antes de que la propiedad de inversión
lograra el nivel planeado de ocupación.

• Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad.
• El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

El Grupo bvc reconoce un activo Intangible si y solo si:
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Evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando hipótesis
razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones de la gerencia respecto al
conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo.

5.

Los activos intangibles pueden ser adquiridos o desarrollados por el Grupo bvc
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2.4.10.3 Medición Posterior
El Grupo bvc optó para la medición posterior por el método del costo por tal razón los activos
intangibles se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las perdidas por deterioro del valor si existiese.

Intangible adquirido: Se incluyen las licencias para programas informativos y los intangibles
adquiridos en combinación de negocios.

2.4.10.4 Deterioro

Intangibles desarrollados internamente: Con el fin de evaluar la viabilidad de reconocimiento de
un activo intangible generado internamente, el Grupo bvc, clasifica las erogaciones de proyectos
en las siguientes fases:

Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo intangible con vida útil
finita se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. Si la nueva vida útil esperada difiere de las
estimaciones anteriores, se cambiará el periodo de amortización para reflejar esta variación. Si se
ha experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos
futuros por parte del activo, el método de amortización se modificará para reflejar estos cambios.

• Fase de investigación: los costos incurridos en esta fase se reconocen como gastos del período.
• Fase de desarrollo: el costo lo conforman la suma de los desembolsos incurridos desde el
momento se cumplen las siguientes condiciones para su capitalización, siempre que se
demuestre:
• Factibilidad técnica del proyecto.
• Intención de completar el activo para uso o venta.
• Capacidad de uso o de venta del activo.
• Disponibilidad de recursos técnicos, económicos o de otro tipo para terminar el activo para uso
y/o venta.
• Probabilidad de generación de beneficios económicos futuros del activo.
• Capacidad de medición fiable del desembolso objeto del activo.
• Fase de Capacitación: durante esta etapa para toda clase y/o tipo de activos, los gastos
incurridos no son capitalizables, es decir, se registran directamente a las cuentas de gasto.
• Fase de Producción: en esta etapa se encuentra la culminación del proyecto e inicio de
amortización del proyecto.

2.4.10.2 Medición Inicial

Los efectos de estas modificaciones en el periodo y en el método de amortización, se tratarán
como cambios en las estimaciones contables.

2.4.10.5 Vidas Útiles
Intangible

Vida Útil

Licencias
Desarrollados Internamente

5 Años
Tiempo económicamente útil del activo

Activos tecnológicos
Valor del negocio adquirido y marcas comerciales

5 Años
Indefinido

Intangible adquirido deceval

2 Años

La vida útil estimada para los Activos Intangibles se debe revisar final de cada período.

Un activo intangible adquirido se medirá inicialmente por su costo.
Cuando se adquiera un activo intangible en una combinación de negocios, su costo será su valor
razonable en la fecha de adquisición. Cuando un activo adquirido en una combinación de negocios
sea separable o surja de derechos contractuales o de otro tipo legal, existirá información
suficiente para medir con fiabilidad su valor razonable.
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas,
los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares que se
hayan generado internamente.
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3. Visión general

En el evento que una licencia preste el servicio de uso en un periodo menor al de las políticas de
amortización, independientemente el monto se debe amortizar hasta la fecha de uso productivo.

4. Estrategia bvc
5.

La plusvalía se mide al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro
Para manejo de los Activos Intangibles desarrollados internamente por el Grupo bvc aplicará la
amortización lineal por el tiempo económicamente útil del activo, el cual es definido por la
Vicepresidencia de tecnología para software y para proyectos por la Vicepresidencia de
proyectos demostrables con análisis técnico. Se consideran gastos los costos incurridos durante
las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Los activos intangibles reconocidos por combinación de negocios son evaluados en el proceso de
adquisición, posterior se realiza la medición de su vida útil teniendo en cuenta el modelo de
negocio en el cual se define el patrón de los beneficios económicos futuros derivados del activo.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

2.4.10.6 Retiros Disposiciones de un Activo Intangible

10. Perfil del informe integrado

Un activo se dará de baja en cuentas:

11. Ef. individuales
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12. Ef. Consolidados

Medición posterior

• Por su disposición (venta o donación)
• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinará como la diferencia
entre el importe neto obtenido por su disposición, y el importe en libros del activo. Se reconocerá
en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 17
establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento posterior). Las ganancias no se
clasificarán como ingresos de actividades ordinarias.

2.4.10.7 Plusvalía
La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se mide al costo menos las pérdidas
por deterioro acumuladas.
La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o con
anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo.
La plusvalía resultante de la combinación de negocios se asigna a cada una de las unidades
generadoras de efectivo (UGE) o grupos de UGEs del Grupo bvc que se espera se vayan a
beneficiar de las sinergias de la combinación y se aplican los criterios a los que se hace referencia
en la NIC 36 Deterioro de activos.
La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo.

2.4.11 Pasivos Financieros
2.4.11.1 Reconocimiento Inicial
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable.
Los pasivos financieros del Grupo bvc incluyen cuentas por pagar comerciales, obligaciones
financieras y otras cuentas por pagar.
Los pasivos financieros se registran en su momento inicial a su valor razonable menos los costos
de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero. Primas o
descuentos otorgados en el momento inicial forman parte de dicho valor razonable inicial.

2.4.11.2 Medición posterior
Los rendimientos de los pasivos financieros se deben causar por el método de la tasa efectiva
inicial determinada al momento de su registro inicial.

2.4.11.3 Clasificación de los Pasivos Financieros
El Grupo bvc clasificará sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo, excepto por:
• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Estos
pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al valor
razonable.
• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla
con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la
implicación continuada.
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Medición inicial

Las clases de los flujos de efectivo contractuales que tiene por pasivos financieros son:
• Obligaciones Financieras.
• Ingresos recibidos por anticipado.
• Derivados de negociación.

El Grupo bvc medirá sus activos y pasivos originados por operaciones con Derivados al valor
razonable con cambios en resultados, teniendo en cuenta que se si debe tomar la fecha de
liquidación deberá ser medida inicialmente a valor razonable. Si el activo financiero se mantiene
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales
y vendiendo activos financieros, afectará los resultados.

2.4.11.5 Pasivos Financieros que pueda Diferir el Valor Razonable de la Transacción

Medición posterior

Si el valor razonable del pasivo financiero en el reconocimiento inicial difiere del precio de
transacción, contabilizará ese instrumento en esa fecha de la forma siguiente:

El Grupo bvc medirá posteriormente sus activos financieros por operaciones con derivados a
valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos financieros por operaciones con
derivados medidos inicialmente a valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los
derivados que son pasivos, se medirán con posterioridad al valor razonable. Los derivados
utilizados a la fecha por la compañía se realizan de manera especulativa y no se miden para
realizar una cobertura en específico.

• Si el valor razonable se manifiesta por un precio cotizado para un pasivo idéntico, o se basa en
una técnica de valorización que utiliza solo datos de mercados observables, el Grupo bvc
reconocerá la diferencia entre el valor razonable y el precio de transacción como una ganancia
o pérdida.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

2.4.11.4 Flujos Contractuales

• En todos los otros casos el valor razonable debe ser ajustado para diferir la diferencia entre el
valor razonable inicial y el valor de reconocimiento de la transacción. Después del
reconocimiento inicial el Grupo bvc debe reconocer esa diferencia como una ganancia o pérdida
únicamente en la extensión que surge de un cambio en un factor (incluyendo el tiempo) que los
participantes de mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del pasivo.

2.4.11.6 Obligaciones Financieras
En estos créditos desde un punto de vista económico para las entidades financieras se considera
que el Banco es simplemente un intermediario y que desde el punto de vista del mercado los
tomadores de dichos créditos lo hacen libremente y lo pueden hacer en cualquier entidad con lo
cual también se podría considerar que las tasas de interés de estos créditos son a mercado, por
esta razón también consideramos que no será necesario efectuar ningún ajuste a valor razonable
para dichos créditos y obligaciones en las entidades financieras.

2.4.11.7 Operaciones con Derivados
El Grupo bvc reconocerá en su estado de situación financiera todos sus derechos y obligaciones
contractuales por derivados como activos y/o pasivos, respectivamente, excepto los derivados
que impiden que una transferencia de activos financieros sea contabilizada como una venta.

2.4.11.8 Cuentas por Pagar
El Grupo bvc en el reconocimiento inicial medirá las cuentas por pagar o pasivo financiero por su
Valor Razonable, el cual es normalmente el precio de la transacción (es decir, el valor nominal de
la contraprestación pagada).

2.4.1 Beneficios a Empleados
2.4.1.1 Definición
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que el Grupo bvc
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.
Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes:
•
•
•
•

Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social.
Prima legal semestral.
Derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad.
Beneficios no monetarios a los empleados actuales, como lo son seguros, póliza de vida, salud
y exequias.
• Bonificación anual sobre resultados.
• Auxilios educativos.
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requerimientos de beneficios a los empleados a corto plazo, esto porque los beneficios por
terminación se liquidan completamente antes de doce meses y después del periodo anual sobre
el que se informa el beneficio por terminación y se reconozca.

2.4.1.2 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

El Grupo bvc reconoce un pasivo y un gasto por beneficios de terminación en la primera de las
siguientes fechas:

Cuando un empleado haya prestado sus servicios en el Grupo bvc durante el periodo contable,
ésta reconocerá el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales
servicios:

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

• Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier valor ya pagado.
En caso que el valor ya pagado sea superior al valor sin descontar de los beneficios, el Grupo
bvc reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que
el pago anticipado se vaya a presentar.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

• Como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los beneficios en el
costo de un activo.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

• Beneficios adicionales como, auxilio de visiometría, auxilio odontológico y demás.
• Servicio de rutas.
• Aporte a fondo de empleados Fonbolsa.

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata,
puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los
costos correspondientes, y por tanto 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 importes resultantes.

2.4.1.3 Beneficios por Terminación
Éstos, son los beneficios a los empleados a pagar como consecuencia de: la decisión alguna
compañía del Grupo bvc de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro;
o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a
cambio de tales beneficios.
El Grupo bvc reconoce los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto 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 de retiro; o pagar beneficios por
terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por
parte de los empleados.
El Grupo bvc mide los beneficios por terminación en el reconocimiento inicial de acuerdo con la
naturaleza del beneficio y debe medir y reconocer cambios posteriores de acuerdo a los

• Cuando el Grupo bvc ya no pueda retirar la oferta de estos beneficios.
• El momento en que reconozca los costos por una reestructuración e involucre el pago de los
beneficios por terminación.
En caso que el Grupo bvc cree un plan de beneficios por reestructuración o terminación y este
tenga una modificación, la ganancia o pérdida debe ser reconocida cuando ocurra lo primero entre:
• La modificación al plan o recorte, y
• El reconocimiento de los costos relacionados de la reestructuración o beneficios por terminación.
Para los beneficios por terminación en los que el empleado acepta una oferta a cambio de
finalizar su contrato de trabajo, no podrá retirar tal oferta una vez el empleado acepte la misma.
Para el caso de los beneficios por terminación generados como consecuencia de la decisión de
cancelar un contrato de trabajo, no podrá retirar la oferta una vez haya comunicado a los
empleados afectados, el plan de terminación que además debe cumplir con los siguientes
criterios:
• Las acciones requeridas para completar el plan indican que es improbable que se vayan a
realizar cambios significativos en el plan.
• El plan identifica el número de empleados cuyo empleo va a finalizar, sus clasificaciones de
trabajo o funciones y sus localizaciones y la fecha de finalización esperada.
El plan establece los beneficios por terminación que los empleados recibirán con suficiente detalle.

2.4.1.4 Ausencias compensadas
El Grupo bvc reconoce el costo esperado de los beneficios a corto plazo a los empleados en forma
de ausencias remuneradas de la siguiente forma:
• En el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se van acumulando, a medida que los
empleados prestan los servicios que incrementan su derecho a ausencias retribuidas en el
futuro; y
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3. Visión general

• En el caso de ausencias remuneradas no acumulativas cuando las mismas se hayan producido.

4. Estrategia bvc

• El Grupo bvc remunera a los empleados dándoles el derecho a ausentarse del trabajo por
razones muy variadas, entre las que se incluye las vacaciones, enfermedad o incapacidad
transitoria, maternidad o paternidad, entre otros. Los derechos que pueden dar lugar a las
ausencias son de dos categorías:

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

• Acumulativos; y

Sostenibilidad

• No acumulativos

8. Clientes y mercado

Las ausencias retribuidas acumuladas son aquellas cuyo pago se aplaza, de forma que pueden
ser utilizadas en periodos futuros si en el presente no se ha hecho uso del derecho correspondiente.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Las ausencias retribuidas con derechos de carácter acumulativo pueden ser irrevocables, los
empleados tienen derecho a recibir una compensación en efectivo por las no disfrutadas en caso
de abandonar alguna compañía del Grupo bvc

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

La obligación surge a medida que los empleados prestan servicios que incrementan su derecho a
ausencias retribuidas en el futuro. La obligación existe, y se reconocen incluso si las ausencias
retribuidas son no irrevocables, aunque la posibilidad de que los empleados puedan abandonar el
Grupo bvc antes de utilizar un derecho no irrevocable acumulado afecte la medición de esta obligación.

2.4.2 Pasivos Estimados y Provisiones
2.4.2.1 Pasivo Contingente
El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y cuya existencia está
confirmada por la ocurrencia de hechos futuros y que no están todos bajo el control.
A pesar de ser consecuencia de un evento pasado el Grupo bvc no se reconocerá el pasivo contingente
en el caso que no es probable una salida de recursos y/o su monto no puede ser medido fiablemente.
El Grupo bvc no reconocerá en sus estados financieros consolidados un pasivo contingente. En
caso de existir deberá revelar en las notas a los Estados Financieros consolidados la existencia
de este, salvo que la posibilidad de incurrir en salida de recursos sea remota, en este caso no se
revelará nada en relación con esta obligación.
Los pasivos contingentes pueden evolucionar o cambiar de forma a la inicialmente determinada,
por lo tanto, se debe revisar periódicamente con el fin de evaluar si se ha convertido en probable
la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios económicos futuros. Si se
estima como probable, debe reconocerse la provisión en los Estados Financieros consolidados en
el período en que ha ocurrido la probabilidad de ocurrencia.

Cuando sea responsable de forma conjunta y solidaria, en relación a una determinada obligación,
la parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo
contingente, en este caso, procederá a reconocer una provisión por la parte de la obligación para
la que sea probable una salida de recursos que impliquen beneficios económicos futuros, salvo en
las circunstancias que no se pueda hacer una estimación fiable del monto.

2.4.2.2 Reconocimiento Provisiones
El Grupo bvc reconocerá una provisión si y solo si cumplen con las siguientes condiciones:
• El Grupo bvc tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un
suceso pasado;
• Es probable que el Grupo bvc tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación; y
• Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión.
La estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los Estados
consolidados Financieros, por lo tanto, las compañías del Grupo bvc efectuará una determinación
del monto de manera cierta y en los casos extremadamente excepcionales se realizará por el
conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta para determinar su monto y proceder a
su reconocimiento.
En el caso excepcional que las compañías del Grupo bvc no pueda realizar la estimación fiable, se
estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento, por lo tanto, se debe revelar en
las notas como un pasivo contingente, junto con las razones por las cuales es impracticable, o su
medición no fue posible estimarla fiablemente.
El Grupo bvc no debe reconocer provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones,
debido a que no cumplen la definición de pasivo, ni los criterios para ser clasificada como
provisión, si existieren es un indicador de que los activos están empezando a deteriorarse, de ser
así el Grupo bvc realizará la comprobación de dicho deterioro basado en la Norma para tal fin (NIC
36 Deterioro del valor de los activos).
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para efectuar desembolsos para los que fue originalmente
constituida, el hecho de utilizar las provisiones para un propósito diferente al cual fue constituida,
produciría el efecto de encubrir dos sucesos distintos.
Cuando una parte o la totalidad de la provisión son reembolsables por un tercero, tal reembolso
se reconocerá solo cuando exista y sea prácticamente cierta su recepción. El reembolso en tal
caso debe ser tratado como un activo separado. A su vez el monto reembolsado no debe superar
el valor de la provisión.
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3. Visión general

2.4.2.3 Procesos Judiciales

4. Estrategia bvc
5.

La atención de los procesos judiciales o administrativos en el Grupo bvc y su evaluación se
encuentra gestionada por diferentes Vicepresidencias según la siguiente tabla:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Vicepresidencia encargada de atender y evaluar el
proceso.

Naturaleza del proceso judicial o administrativo.

Gerencia de Gestión Humana y Vicepresidencia
Jurídica

Todos los procesos judiciales de naturaleza laboral
en que se encuentre vinculado o sea vinculada al
Grupo bvc.

Vicepresidencia Financiera y Administrativa

Todos los procesos de naturaleza administrativa
que tengan por objeto reclamaciones tributarias
que se encuentre vinculado o sea vinculado el
Grupo bvc.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Los demás procesos que no se encuentre
atribuidos a las anteriores Vicepresidencias.

La Vicepresidencia competente de acuerdo con la naturaleza del proceso, solo deberá realizar
una provisión, cuando tenga los suficientes elementos de juicio que permite establecer al inicio
de un proceso, o en cualquier etapa procesal de éste, que es probable a que ocurran los eventos
futuros que impliquen la salida de recursos del Grupo bvc por efecto de litigio.
La calificación de esta probabilidad dependerá del juicio profesional que realice las respectivas
Vicepresidencias, dependiendo de diversos factores, como pueden ser los presupuestos
procesales, los medios de prueba aportados al mismo, la etapa procesal, la jurisprudencia
aplicable en casos similares, el análisis de los abogados internos o externos encargados de la
gestión de los procesos y otros factores que se consideren en cada proceso, los cuales deberán
ser documentados al interior de la entidad y revelados en los respectivos estados financieros.

2.4.2.4 Provisiones por Restructuración
El Grupo bvc registrará provisiones de reestructuración, solo cuando se cumplan las condiciones
generales de reconocimiento de provisiones. Surgirá una obligación solo cuando exista un plan
formal y detallado para proceder a la reestructuración en el que se identifique:
• Las actividades a realizar, y las partes implicadas;
• Las principales instalaciones afectadas,
• La ubicación, función y número aproximado de empleados que serán indemnizados tras
prescindir de sus servicios.
• Los desembolsos que se llevarán a cabo;
• Las fechas en el que el plan será implementado.

La obligación implícita se da desde el momento en que le comunican a los involucrados del plan
de reestructuración. Si la decisión de reestructurar se da antes del final del período sobre el que
se informa, no dará lugar a una obligación implícita a menos que:
• Se haya empezado a ejecutar el plan de reestructuración, o
• Anunciado las principales características del plan de reestructuración, a todos los que vayan a
resultar afectados por el mismo, de una manera suficientemente concreta como para producir en
los mismos, expectativas válidas en el sentido de que el Grupo bvc llevará a cabo la reestructuración.
En el caso en que se haya empezado a ejecutar el plan de reestructuración posterior al cierre, se
informará en notas como hechos ocurridos después del período sobre el que se informa (NIC 10).

2.4.3 Activos y Pasivos de Impuestos
2.4.3.1 Impuesto a las Ganancias
El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre las ganancias 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 impuestos de años anteriores.

2.4.3.2 Reconocimiento Impuestos Diferidos
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 el pasivo se cancele,
basándose en las tasas y leyes fiscales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son calculados utilizando el método del pasivo
basado en el balance, el cual establece las diferencias temporarias entre el valor en libros de los
activos y los pasivos para propósitos de los informes financieros 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 se liquida el valor en libros de los activos y pasivos,
utilizando las tasas de impuestos que estén vigentes en la fecha del balance.
Los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar
en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporales imponibles, mientras que los
activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar
en períodos futuros, relacionadas con:
• Las diferencias temporales deducibles.
• La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no hayan sido
objeto de deducción fiscal.
• La compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.
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3. Visión general

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

4. Estrategia bvc
5.

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos que, para
efectos fiscales, obtenga Bolsa de Valores de Colombia S.A. en el futuro, cuando recupere el
importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será
igual a su importe en libros.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier importe 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 fiscal del pasivo correspondiente es su
importe en libros, menos cualquier eventual importe que no resulte imponible en períodos futuros.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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12. Ef. Consolidados

• Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene
la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.
• Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el
arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario;
• Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del importe
residual recaen sobre el arrendatario (por ejemplo, en la forma de un descuento por importe
similar al valor en venta del activo al final del arrendamiento); y
• El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con
unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

2.4.4.2 Reconocimiento Inicial

2.4.3.3 Reconocimiento Inicial de Impuestos Corrientes y Diferidos

Arrendamiento Financiero:

El Grupo bvc registrará los impuestos corrientes y diferidos como ingreso o gasto, y se incluirán
en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de:

El reconocimiento inicial de los arrendamientos financieros en el estado de situación financiera
será, como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado,
o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor,
determinados al inicio del arrendamiento.

• Una transacción o suceso que se reconoce, en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del
resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio.
• Una combinación de negocios.

Arrendamiento Operativo:

Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se
relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado.

Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

2.4.4 Arrendamientos

2.4.4.3 Medición Posterior

2.4.4.1 Definición

Arrendamiento Financiero:

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

Para la medición posterior cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que
representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga
financiera total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de
manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda
pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los
que sean incurridos.

También se tendrán en cuenta las siguientes situaciones para determinar si el arrendamiento es financiero:
• El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.
• El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente
inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio
del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida.
• El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo incluso si la
propiedad no se transfiere al final de la operación;
• Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al
menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos depreciables,
como a un gasto financiero en cada periodo. La política de depreciación para activos depreciables
arrendados será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean, y la
depreciación contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en la NIC 16 Propiedades, Y
equipo y en la NIC 38 Activos Intangibles. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario
obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo
largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.
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3. Visión general

Arrendamiento Operativo:

4. Estrategia bvc

Se llevarán al resultado del periodo a través del gasto.

5.

bvc: perfil de la compañía

2.4.5 Operaciones entre Partes Relacionadas

6. Gobierno corporativo
7.

2.4.5.1 Definición

Sostenibilidad

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre
una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio.

8. Clientes y mercado

Se considera partes relacionadas las personas naturales definidas como personal clave, y
sociedades en que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración,
control o capital de la otra. Dentro de las cuales se cataloga las siguientes:

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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•
•
•
•
•
•
•

Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Accionistas con participación igual o superior al 10%
Gerentes
Vicepresidentes
Consejo Directivo

Se revelará las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias independientemente de si ha
habido transacciones entre ellas.
El Grupo bvc debe asegurarse que los estados financieros consolidados contienen la información
necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el
resultado del periodo puedan haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas,
así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas, se aplicarán en:
• La identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas;
• La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos, entre el Grupo bvc y sus
partes relacionadas;
• La identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información sobre los
apartados (a) y (b); y
• La determinación de la información a revelar sobre todas esas partidas.
Las transacciones entre partes relacionadas deben quedar conciliadas, revisadas y aprobadas
por la Dirección Financiera trimestralmente. El Grupo bvc revelará la naturaleza de la relación con
cada parte implicada, así como la información sobre las transacciones y saldos pendientes,
incluyendo compromisos, para la comprensión de los efectos potenciales de la relación que tiene
en los estados financieros consolidados.

2.4.6 Ingreso de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
Arrendamientos
2.4.6.1 Reconocimiento inicial
Teniendo en cuenta el análisis realizado por el Grupo bvc, el cual se describe en la nota 2.3.5., no
se presentaron impactos por la aplicación de la NIIF 15 y su nueva política utilizada a partir de 01
de enero de 2018 y la política contable establecida a 31 de diciembre de 2017.
El Grupo bvc reconocerá un contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes:
• Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras
prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
• La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
• La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
• El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de
los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
• Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los
bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del
importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención
que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que
la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la
contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio.
El Grupo bvc reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una obligación
de desempeño mediante prestación de servicios comprometidos al cliente. En las obligaciones de
desempeño y los servicios que presta no existen obligaciones que no se encuentran descritas en
los contratos o que no estén cuantificadas dentro de las cifras del ingreso.
El Grupo bvc al comienzo de cada nuevo contrato que no esté relacionado como estándar,
evaluará los bienes o servicios comprometidos con el cliente e identificará como una obligación
de desempeño cada compromiso de transferir al cliente a través de los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones separadas del contrato.
Determinar el precio de la transacción.
Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.
Registro de los ingresos cuando haya satisfecho las obligaciones con su cliente.
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3. Visión general

El Grupo bvc establece que realizara de forma anual una revisión de los contratos vigentes con el fin
de validar que los mismos cumplen con los lineamientos de la NIIF 15 y que se encuentran reconocidos
de forma adecuada dentro de los registros del ingreso reflejados dentro del Estado de Resultados.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

2.4.6.2 Medición Inicial

6. Gobierno corporativo
7.

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida
o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja
comercial que la entidad pueda otorgar.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes al
efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o
equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. Cuando la entrada de efectivo o de equivalentes
al efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida será la misma cantidad
nominal de efectivo cobrado o por cobrar siempre y cuando el tiempo no sea mayor a un año.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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El Grupo bvc facturará mensualmente los servicios prestados a sus clientes según el término
contractual con base en el instructivo de tarifas publicado en las páginas web de cada compañía,
no obstante, existen unas excepciones que se trataran de la siguiente manera:
• Cancelación de servicios de manera anticipada: se registra un pago recibido por anticipado y lo
lleva al ingreso durante el periodo correspondiente

partes interesadas, están comprometidas a gestionar de forma integral los riesgos inherentes al
objeto del negocio, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos administrando los riesgos
inherentes al objeto del negocio, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos administrando
los riesgos más relevantes y los retos de la industria, a fin de mitigar la ocurrencia de un riesgo
sistémico tanto en el mercado de valores como en el grupo, garantizando la continuidad de sus
operaciones, la protección de las personas e instalaciones, la seguridad de la información, la
estabilidad financiera y emprendiendo las acciones pertinentes para prevenir que la organización
sea utilizada en el desarrollo de actividades delictivas.
Lo anterior, aplicando las mejores prácticas de gestión de riesgos, generando principios de
conducta para los funcionarios incluyendo el conflicto de intereses, asignando los recursos
necesarios y acatando los requisitos legales nacionales e internacionales, las normas emitidas
por la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades vigiladas, las recomendaciones
internacionales (si aplican) y las normas internas de cada filial.
Cada una de las compañías son responsables de la gestión individual de sus riesgos en cada uno de
los sistemas de gestión relacionados anteriormente (según aplique la regulación a su tipo de negocio).
Apartado especifico

DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
Principio de Precaución

• Cancelación de servicios de manera vencida: el Grupo bvc provisionara mensualmente los servicios
prestados aun cuando no se genere cobro, tales provisiones se cancelarán una vez se expida la
factura por los servicios asociados a la provisión
El Grupo bvc establece que realizará de forma anual una revisión de los contratos vigentes con el
fin de validar que los mismos cumplen con los lineamientos de la NIIF 15 y que se encuentran
reconocidos de forma adecuada dentro de los registros del ingreso reflejados dentro del estado
de resultados consolidado.

Nota 3 - Administración y Gestión de Riesgos (No auditado)
Principio de precaución
Apartado General
La bolsa de valores de Colombia y sus filiales en cumplimiento de su propósito de productividad,
crecimiento, rentabilidad y supervivencia y de las responsabilidades adquiridas frente al Mercado
de valores nacional e internacional, su interacción con otros mercados e industrias y todas sus

La gestión de riesgos se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de Gestión alineado
con el estándar ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto organizacional de la compañía y la
manera como se adelanta la planeación de servicios y productos. Como tal, desde el principio
cuando se diseñan los productos, se evalúa el impacto de ellos en los procesos y cómo estos
inciden en la gestión de riesgos. Para servicios en marcha, se ejecuta el control de cambios
cuando éstos suceden y se evalúa el impacto en los riesgos.
En el año 2018 durante el proceso de integración, se tuvo especial cuidado en no afectar la
gestión de riesgos por los cambios en los procesos. Para ello, se realizó una cuidadosa planeación
de cambios que tuvo en cuenta los principales lineamientos de la integración considerando no
impactar el servicio, no incurrir en nuevos riesgos y especialmente ajustar los procesos para
ofrecer al mercado un mejor servicio.
La integración de procesos se adelantó con la firme intención de crear un solo mapa de procesos
que tiene cinco (5) segmentaciones a saber: procesos de innovación y direccionamiento
estratégico, procesos de industria, procesos de apoyo, procesos tecnológicos y procesos de
auditoría y gestión de riesgos.
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Un aspecto muy importante que ha sido abordado, es el riesgo relacionado con la ciberseguridad.
En tal sentido, se han cumplido con los lineamientos de IOSCO en dicha materia, así como la
normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, se ha impartido
capacitación específica sobre ciber amenazas y los riesgos emergentes relacionados.

Control Interno y Ambiente de Control

Gestión de Riesgos

El Sistema de Control Interno se encuentra alineado con la normativa establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y las recomendaciones del estándar internacional COSO.

El alcance da la gestión de riesgos y procesos se agrupa en los siguientes conceptos:

Como un paso transcendental, se logró contratar una póliza de cibercrimen para todas las
entidades del grupo, logrando una cobertura adecuada.

Sistema de Gestión de riesgo operativo (SARO)
Como tal, éste se ha estructurado en seis (6) frentes: Actividades de Control, Gestión de Riesgos,
Información y Comunicación, Monitoreo, Evaluaciones Independientes y Ambiente de Control.
Dicho sistema, provee un marco de actuación que se cumple a lo largo y ancho de la organización.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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Este trabajo se adelantó en cuatro (4) etapas: Planeación (metodología de integración de procesos,
herramienta de diagnóstico y cronograma para el diagnóstico), Diagnóstico (diagnóstico consolidado,
identificación de procesos de industria y sus interacciones y mapa de implementación), Diseño
(macro procesos definidos, metodología de rediseño de procesos, procesos priorizados para la
implementación y bases para el nuevo mapa de riesgos de la entidad integrada) e Implementación
(caracterizaciones de macro procesos, implementación de accesos a la plataforma de gestión de
procesos - In Process y procesos críticos implementados de acuerdo con el alcance definido).

Finalizando el año 2018, se realizó una evaluación de su cumplimiento, encontrando un buen
estado de entendimiento de sus componentes. Se puede afirmar que la organización cumple
cabalmente con dicho sistema y que éste hace parte de un proceso de mejora continua, toda vez
que se cuenta con varios sistemas de gestión que así lo aseguran.
Como complemento al Sistema de Control Interno, se cuenta con el concepto de las Tres Líneas
de Defensa. Este ítem ha sido tratado y divulgado como un enfoque de gestión de procesos,
gestión de riesgos y evaluaciones independientes. Dentro de dicho concepto, los líderes de los
procesos son conscientes de su responsabilidad frente a los riesgos que gestionan y entienden
y respetan la independencia de la gestión de riesgos y auditoría.
Durante el proceso de integración, el Sistema de Control Interno se mantuvo en funcionamiento
y los ajustes a los procesos que éste posee, fueron exitosos y no representaron nuevos riesgos
o brechas de cumplimiento.
Dando cumplimiento a la política de grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y con el objetivo de
mantener alineadas las prácticas y lineamientos con las filiales se mantuvo relación de apoyo y
actualización frente a los cambios metodológicos en la gestión de riesgos.
Gestión de Calidad e Información
La gestión de calidad y seguridad de la información se mantuvo en el nivel esperado frente a los
principales retos de la integración. Por una parte, se logró recertificar a deceval S.A. en el estándar ISO
27.001, hecho que se constituye en un hito muy importante para certificar a la bolsa en el año 2019,
ya que los procesos de gestión tecnológica y de seguridad física, son comunes a las dos entidades.

• La gestión de eventos de riesgos se fortalece en términos de cobertura y efectividad,
superando las expectativas del indicador de gestión de riesgos. Este resultado se debe en gran
medida a las actividades de fomento a la cultura dirigida a filiales, colaboradores y terceros.
• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Riesgos Operativos, de manera integral y
unificada.
• La política integral de riesgos fue aprobada por la alta dirección, aplicable a todos los
colaboradores de la organización. Establece específicamente las características,
responsabilidades y funciones de la Gerencia de Riesgos y Procesos en cuanto a:
conocimiento, dependencia dentro de la organización y asignación de recursos. Establece
las funciones y responsabilidades de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por
la Superintendencia Financiera de Colombia con relación a: la definición de metodologías y
procedimientos para administración de riesgo, la implementación de sistemas de reporte, la
gestión de eventos de riesgo operativo, el monitoreo de perfil de riesgos y la definición de
modelos de medición del riesgo. Establece responsabilidades de todos los colaboradores
frente a la gestión de riesgos de sus procesos a cargo.
• Mantuvo el registro de matrices de riesgos, registros de eventos de riesgo materializados
y seguimiento a los planes de mejora.

Gestión de Riesgos y Gestión de Crisis y Continuidad de Negocios:
• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Crisis, Continuidad de Negocios de manera
integral y unificada.
• Definió las estrategias de continuidad y fijó el perfil de riesgos.
• Gestionó y cumplió con el plan de pruebas de continuidad de negocios y los procesos de
mejoramiento continúo relacionados con contingencias tecnológicas, operativas, centros alternos
de operaciones, de infraestructuras, de terceros y planes de emergencia.
• Desde el año 2014 deceval S.A., ha liderado un grupo de trabajo de los proveedores de infraestructura
para establecer los lineamientos de la gestión de crisis del mercado de valores. El resultado de este
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3. Visión general

Cronograma Prueba 2018

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

Prueba General (IISDJ, Aplicativos WEB y Correos) en Datacenter contingente, incluye Mercado

Mar

Abr

13 – 23

May

Q3
Jun

Jul

06 – 18

Renta Fija (incluye afiliados en operación)

Sostenibilidad

Ago

Q4
Sep

Oct

27 – 31

Nov

19

4

Renta variable X-stream, Precia y CRCC

Dic

17
28

Directorio Activo

10. Perfil del informe integrado

16

Post-Negociación (Liquidación, complementación)

11. Ef. individuales

8

19

Subastas

9. Nuestros colaboradores

–

17

SAE (FIX 4.4, FIX MIL, Notificaciones afiliados)

8. Clientes y mercado

17

Pruebas parciales de componente tecnológico Depósito - Total 24 pruebas

>

12. Ef. Consolidados

Q2

Feb

Plan de Continuidad Tecnológico (DRP)

6. Gobierno corporativo
7.

Q1
Ene

Plan de Continuidad Operativa
Registro Derivados

31

Registro Renta Fija MECLUPS REGISTRO con afiliados
Prueba CAO

4
18

17

17

20

18

19

17

21

19

Pruebas estrategias operativas de contingencia Depósito - Total 22 pruebas
Pruebas con Aliados Estratégicos
Crisis en el mercado de valores

27

Pruebas Plan de Administración en Crisis
Plan de crisis
Talleres EMI

3
5

19

24 - 28

Pruebas Plan de Emergencias
Pruebas brigadas de emergencias

24
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3. Visión general

trabajo fue la expedición de una circular de la Superintendencia Financiera de Colombia como marco
de actuación y la construcción de un protocolo de industria. En tal sentido, se logró la expedición de
la Circular Externa 12 de junio de 2018, que define el marco de actuación ante contingencias
sistémicas y se desarrolló un protocolo de actuación ante contingencias específicas.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

Trabajó conforme a los estándares ISO 31.000 e ISO 22.301.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Incidentes de continuidad

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

18%
18%

>

12. Ef. Consolidados

Seguridad de la Información y Ciberseguridad:
• Definió las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información y Ciber Seguridad.
• Estableció como principales riesgos la indisponibilidad de la información y los sistemas CORE, la
afectación de la integridad de la información del negocio, el acceso a los sistemas de información
por personal no autorizado, el error o inoportunidad en la creación o modificación de usuario y
asignación de perfiles, el acceso no autorizado a funcionalidades de los sistemas de información.
• Como prácticas establecidas, se cuenta con políticas y procedimientos de seguridad de la
información, gestión de incidentes con apoyo, si se requiere, de ColCert y CSIRT de la Policía
Nacional, la aprobación de la alta gerencia para adquirir la póliza de ciberseguridad, la preparación
a través de simulacros de crisis cibernética nacional, la participación en las Ciber-Olimpiadas
nacionales, la conformación de la mesa de trabajo de ciberseguridad con entidades del mercado
de valores, la sensibilización en seguridad de la información: políticas, contraseñas, uso de
recursos, “fishing”, “malware”, ingeniería social, entre otras, el ejercicio del comité de crisis por
incidente de ciberseguridad con la alta dirección, el monitoreo de usuarios en aplicativos,
contraseñas y herramientas de seguridad perimetral, la segregación de funciones documentada
para aplicaciones de negocio, los acuerdos contractuales con entidades expertas en ciberataques,
los controles tecnológicos: antivirus, DLP, cifrado, backup, dispositivos móviles, dispositivos
extraíbles, filtrado de contenido web, segmentación de red y las pruebas de vulnerabilidades y
“Ethical Hacking” periódicos y para nuevos productos.
• Gestionó el inventario de activos de información, el monitoreo los estándares de seguridad, las
pruebas de hacking ético y vulnerabilidades y validó la implementación de los controles de tecnología.
• Fue responsable por liderar la certificación ISO 27.001
Gestión de Cumplimiento (SIPLAFT):

18%
18%

• Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la financiación
del terrorismo.
• Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de vinculación
clientes y proveedores y cumplimiento de emisores. En lo relacionado con empleados, realizó la
validación semestral contra listas de control.
• Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y administradores y
cibercrimen.
• Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados.
• Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras, calificadoras y
clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

64%
64%

Base de datos única
de inversiones

Pagarés

SIIDJ

>
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3. Visión general

Gestión de Prevención y Monitoreo:

Administración de Riesgos Financieros frente a los Productos, Emisores y Afiliado

4. Estrategia bvc

A lo largo del 2018, Riesgos Financieros ha participado en el logro de los objetivos estratégicos
de la Bolsa, administrando los riesgos inherentes a la evolución del mercado financiero
colombiano que puedan afectar nuestra reputación y contribuyendo a la administración de los
riesgos asociados al portafolio de inversiones de la compañía.

9. Nuestros colaboradores

• Estableció las políticas y procedimientos de prevención y control del fraude (estrategias para la
prevención, control y monitoreo de las actividades delictivas como: malversación de activos,
corrupción, manipulación de los estados financieros, falsedad y soborno), definición de cargos
críticos, monitoreo del pasivo laboral, establecimiento y desempeño del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, mantuvo control permanente de la seguridad física y electrónica
y monitoreo del cumplimiento del código de conducta especialmente en lo relacionado con
conflicto de intereses.
• Realizó el monitoreo de los procesos, adelantó pruebas de recorrido y validó el cumplimiento de
las normas relacionadas con el sistema de control interno.
• Veló por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de datos personales.
• Fue responsable de liderar el alineamiento con los estándares ISO 19.600, ISO 37.001 e ISO 45.001.

10. Perfil del informe integrado

Gestión de Cumplimiento:

11. Ef. individuales

• Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la financiación
del terrorismo.
• Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de vinculación
clientes y proveedores y cumplimiento de emisores. En lo relacionado con empleados, realizó la
validación semestral contra listas de control.
• Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y administradores y cibercrimen.
• Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados.
• Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras, calificadoras y
clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

>

12. Ef. Consolidados

Gestión de Riesgos Financieros:
• Adelantó el proceso de monitoreo de afiliados y emisores en cuanto a lo relacionado con alertas
de mercado, alertas cualitativas y alertas financieras.
• Adelantó el monitoreo de comportamientos de precios, cupos, saldos y límites.
• Monitoreó el desempeño del portafolio de inversiones.
Gestión de Procesos y Calidad:
• Definió las políticas procedimientos de gestión de procesos y calidad.
• Adelantó el levantamiento, definición y alineamiento de los procesos.
• Propendió por la mejora continua de los procesos y mantuvo el registro de los planes de mejora
e indicadores de gestión.
• Trabajó conforme al estándar ISO 9.001 y realizó el proceso de certificación.
La gestión de Riesgos y Procesos es reportada regularmente al Comité de Riesgos y al Consejo
Directivo. Para ello se cuenta con una agenda anual de temas que son escalados y se establecen
planes de seguimiento específicos.

Frentes de Trabajo
Desde la perspectiva de emisores, la Bolsa ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la cantidad y
oportunidad de la información publicada al mercado con el ánimo de incrementar los estándares de
revelación de información y facilitar la toma de decisiones por parte de los inversionistas. Lo
anterior se traduce en una revisión de los requerimientos de revelación existentes para emisores y
en un mayor control para velar por el cumplimiento de los mismos. De igual forma, se ha robustecido
el seguimiento y análisis realizado a los emisores inscritos o en proceso de inscripción.
En cuanto al frente de productos y afiliados, la Bolsa ha trabajado en la calibración periódica de los
modelos de riesgos aplicables a las operaciones del mercado monetario y ha desarrollado nuevas
herramientas para monitorear la exposición de los afiliados en los tres mercados, tal como el
seguimiento a los cupos de contraparte y nuevos informes de riesgos publicados al mercado.
Asimismo, se han establecido los parámetros de los modelos de renta variable para permitir la
negociación de títulos participativos de fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y
patrimonios autónomos, una vez la negociación de los anteriores se traslade a estos sistemas.
Administración de Riesgos Financieros frente al portafolio de inversión
La administración de los diversos tipos de riesgos a los cuales está expuesto el portafolio de
inversión de la Bolsa de Valores de Colombia, está basada en el establecimiento de límites y
políticas que buscan mitigar la exposición y materialización del riesgo y su impacto en los estados
financieros y la rentabilidad de la tesorería. El objetivo general es facilitar el tratamiento efectivo
y eficiente de la incertidumbre y de los riesgos asumidos en la 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 denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados en UVR (TES UVR), (iii)
Títulos locales de deuda privada (DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece a la
naturaleza de los requerimientos de liquidez de la compañía, así como al apetito de riesgo frente
a las inversiones.
A corte de diciembre de 2018 el portafolio invertido (TES COP, TES UVR y DEUDA PRIVADA) de
deceval se ubicó en $21,564,761. Los requerimientos de liquidez de bvc durante lo corrido del año
2018 redujeron el valor del portafolio invertido en $5,699,623 frente a diciembre de 2017. A
continuación, se muestra la evolución del portafolio invertido de la Bolsa durante el año corrido:
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3. Visión general

Evolución del portafolio invertido por clase de activo

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

30,000,000

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

(Valores expresados en miles de pesos)
30,433,932
30,345,249
30.345.249 30.433.932
27,264,385
27.264.385

23,931,657
23.931.657

25,000,000

21,501,222
21.501.222

8. Clientes y mercado

21,550,089
21.550.089

21,554,951
21.554.951

21,564,761
21.564.761

18,462,289
18.462.289

20,000,000

9. Nuestros colaboradores

15,386,356
15.386.356
15,000,000

10,261,940
10.261.940

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

11,304,823
11.304.823

9,248,612
9.248.612

10,000,000

5,000,000

01/12/2017

01/01/2018

01/02/2018

01/03/2018

01/04/2018

01/05/2018

01/06/2018

01/07/2018

01/08/2018

01/09/2018

01/10/2018

01/11/2018

01/12/2018

Se realizó diariamente la valoración del portafolio de inversión a precios de mercado, con el objetivo de reflejar los precios justos de intercambio de los valores que conforman el portafolio.

>
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3. Visión general

Riesgo de Mercado

4. Estrategia bvc
5.

Riesgo de Mercado Frente al Portafolio de Inversión

bvc: perfil de la compañía

El riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas ante movimientos
adversos en las variables de los mercados financieros.

6. Gobierno corporativo
7.

El portafolio de deceval a la fecha, tiene exposición en instrumentos de renta fija indexados a las
tasas DTF, IPC, IBR y Fija Simple de corto y largo plazo en moneda local. El riesgo de mercado al
que se expone el mismo se asocia a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de
interés que pueden conllevar a desvalorizaciones del portafolio y por consiguiente a una menor
rentabilidad. La exposición a corte de diciembre de 2018 por tasa de referencia es la siguiente:

Sostenibilidad

Perfil de Vencimientos del Portafolio

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Tasa

Valor de Mercado
(miles de pesos 2018)
2017)

Tasa Fija

15,001,151

70%

20,732,400

76%

(5,731,248)

DTF

2,026,280

9%

3,024,480

11%

(998,200)

IPC

4,034,340

19%

0%

4,034,340

IBR

502,990

2%

3,507,505

13%

(3,004,515)

27,264,385

100%

% Part.

Valor de Mercado
(miles de pesos 2017)
2018)

% Part.

∆ Valor mercado

11. Ef. individuales

Total

21,564,761
* Fecha de corte: 31 dic 2018

100%

-

(5,699,623)

* Fecha de corte: 31 dic 2017

>
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3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Cabe resaltar que, durante lo corrido del año 2018, no se presentó ningún tipo de exceso al límite
establecido.

Valor en Riesgo (VaR):

La Bolsa se encuentra expuesta al riesgo de crédito entendido como la posibilidad de que la
entidad incurra en pérdidas financieras como consecuencia de que un deudor, emisor o
contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por el costo de la
reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. El riesgo de crédito también puede
conducir a pérdidas cuando la calificación crediticia de los emisores es reducida por parte de las
agencias de calificación de riesgos, generando con ello una caída en el valor de mercado de los
títulos.

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es el Valor en Riesgo, la cual determina la
máxima pérdida esperada en el valor del portafolio en un horizonte de tiempo, a partir de una
distribución normal y un nivel de confianza del 99%.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Desde la gestión de riesgos, se ha definido como un umbral de referencia del VaR un nivel del 2%
mensual. Durante lo corrido de 2018, el VaR promedio ha sido de 0,18%. La estimación de este
indicador se realiza a partir de la desviación estándar de los retornos diarios del portafolio. A
continuación, se muestra la evolución del VaR a corte de cada mes durante el transcurso de 2018
y para efectos informativos se muestra el VaR individual de cada uno de los activos que compone
el portafolio:

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

A cierre del año 2018 respecto al 2017, se sigue evidenciando concentración en títulos en tasa
fija en el portafolio de deceval. Esta concentración consiste en mitigar variaciones significativas
del valor del portafolio por el movimiento de las tasas de dichos títulos indexados y así mismo con
el objetivo de dar cumplimiento al flujo de caja para el año 2018.

Evolución del Valor en Riesgo (VaR) del portafolio
Fechas

Bolsa de valores
de Colombia

31/12/2017

0.19%

31/01/2018

0.19%

28/02/2018

0.19%

31/03/2018

0.18%

30/04/2018

0.18%

31/05/2018

0.18%

30/06/2018

0.17%

31/07/2018

0.17%

31/08/2018

0.17%

30/09/2018

0.17%

31/10/2018

0.17%

30/11/2018

0.17%

31/12/2018

0.17%

Riesgo de Crédito

Riesgo de Crédito frente al portafolio de inversión
La administración del riesgo de crédito frente al portafolio se realiza mediante la determinación
de cupos de contraparte y emisor de forma individual y por grupo económico, como medida de
control sobre la concentración y diversificación del portafolio.
Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta calidad en el portafolio de inversiones, la
tesorería solo puede realizar operaciones sobre emisores con calificación mínima de A, política
que igualmente está orientada a minimizar el riesgo de crédito a través de contrapartes que
demuestren alta solidez financiera.

Distribución del Portafolio
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
A continuación, se muestra la exposición frente a cada emisor, así como su calificación y el
consumo del cupo aprobado para el mismo:
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Valor Mercado

Valor Mercado
Calificación

(Miles de pesos)

Part%

(Miles de pesos)

Part%

2018

Bancolombia

AAA

4,678,235

22%

4,526,405

12%

Banco davivienda

AAA

3,560,100

17%

2,017,360

11%

Banco mundo mujer

AA-

2,051,740

10%

--

6%

Banco finandina

AA+

2,026,280

9%

--

25%

Leasing bancoldex

AAA

1,597,992

7%

1,514,865

12%

Banco BBVA

AAA

1,531,950
1,518,130
1,443,460

3,024,480
--

23%

Banco occidente

7%
7%
7%

3,446,337

11%

5%
5%

--

12%

--

11%

--

6%

2,953,554

25%

ITAU Corp banca colombia S.A.

AAA
AA+

11. Ef. individuales

Banco coomeva S.A.

AA-

1,011,210

Banco de Bogotá
Banco colpatria red multibanca

AAA
AAA

1,007,370
609,558

Tuya S.A. CFC antes sufinanciamia

AAA

528,737

3%
2%

>

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

2017

0%

--

0%

45,322

12%

Findeter - financiera de esarrollo

AAA

--

3,507,505

23%

Banco popular

AAA

--

0%
0%

4,603,135

0%

Citibank colombia

AAA
AAA

--

0%

612,072

11%

--

0%

1.013,350

11%

21,564,761

100%

Titularizadora de colombia S.A.

Banco av villas

Total

27,264,385

100%

Valor de mercado final expresado en millones de pesos.

Riesgo de Liquidez
Riesgo de Liquidez Frente al Portafolio de Inversión
El riesgo de liquidez se asocia a la probabilidad de incumplir plena o parcialmente con los flujos de caja
esperados e inesperados, vigentes y futuros. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos
inusuales de fondeo. A la vez, la capacidad de la Bolsa para generar o 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 drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado).

La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un calce adecuado entre los activos y pasivos
de la compañía con el fin de contar con los flujos de efectivo requeridos para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. Algunos de los requerimientos de liquidez más representativos
corresponden a las obligaciones tributarias, pago de dividendos y requerimientos de caja de los
proyectos, los cuales son debidamente incorporados en las proyecciones 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 la rentabilidad del portafolio
en caso de necesidades excepcionales de recursos
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Cifras en miles de pesos colombianos)

3. Visión general

Perfil de vencimiento del portafolio

4. Estrategia bvc
5.

Plazo

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

Valor de Mercado

(Miles de pesos)

2018

% Part.

Valor de Mercado

(Miles de pesos)

2017

% Part.
más de 10 años

3,035,910

14.1%

13,137,900

48.2%

18,528,851

85.9%

16.4%

180 y 360 días

--

0.0%

4,472,524
9,653,961

1 y 2 años

--

0.0%

--

0.0%

2 y 3 años

--

0.0%

--

0.0%

3 y 4 años

3 y 4 años

--

0.0%

--

0.0%

2 y 3 años

11. Ef. individuales

4 y 5 años

--

0.0%

--

0.0%

1 y 2 años

12. Ef. Consolidados

5 y 6 años

--

0.0%

--

0.0%

180 y 360 días

6 y 10 años

--

0.0%

---

0.0%

90 y 180 días

11.5%

0 y 90 días

7.

0 y 90 días

Sostenibilidad

90 y 180 días

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

>

--

0.0%

21,564,761

100%

más de 10 años

Total

* Fecha de corte: 31 dic 2018

27,264,385

35.4%

100%

* Fecha de corte: 31 dic 2017

6 y 10 años
5 y 6 años
4 y 5 años

--

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2017

10,000,000

20,000,000

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2018

Riesgo de Liquidez

Informe de Gestión Anual

Riesgo de Liquidez Frente al Portafolio de Inversión

Dentro de las prácticas de Gobierno Corporativo, deceval S.A. en sus informes de gestión anual, comunica a las partes
interesadas los principales aspectos antes mencionados y aporta detalles que evidencian una adecuada Gestión de
Riesgos y del Sistema de Control Interno. El informe de gestión así mismo, incluye el concepto del Revisor Fiscal en el
cual se constata el cumplimiento normativo de Gestión de Riesgos y Control Interno.

El hecho de que el portafolio de deceval está compuesto por varios emisores y numerosos títulos, facilita su
administración y una eventual liquidación parcial en caso de que existiera un requerimiento extraordinario de
liquidez.
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>
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3. Visión general

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

4. Estrategia bvc
5.

Principio de Precaución

bvc: perfil de la compañía

La gestión de riesgos se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de Gestión alineado
con el estándar ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto organizacional de la compañía y la
manera como se adelanta la planeación de servicios y productos. Como tal, desde el principio
cuando se diseñan los productos, se evalúa el impacto de ellos en los procesos y cómo estos
inciden en la gestión de riesgos. Para servicios en marcha, se ejecuta el control de cambios
cuando éstos suceden y se evalúa el impacto en los riesgos.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

En el año 2018 durante el proceso de integración, se tuvo especial cuidado en no afectar la
gestión de riesgos por los cambios en los procesos. Para ello, se realizó una cuidadosa planeación

9. Nuestros colaboradores

de cambios que tuvo en cuenta los principales lineamientos de la integración considerando no
impactar el servicio, no incurrir en nuevos riesgos y especialmente ajustar los procesos para
ofrecer al mercado un mejor servicio.
La integración de procesos se adelantó con la firme intención de crear un solo mapa de procesos
que tiene cinco (5) segmentaciones a saber: procesos de innovación y direccionamiento
estratégico, procesos de industria, procesos de apoyo, procesos tecnológicos y procesos de
auditoría y gestión de riesgos.

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales
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3. Visión general

Este trabajo se adelantó en cuatro (4) etapas: Planeación (metodología de integración de
procesos, herramienta de diagnóstico y cronograma para el diagnóstico), Diagnóstico (diagnóstico
consolidado, identificación de procesos de industria y sus interacciones y mapa de
implementación), Diseño (macro procesos definidos, metodología de rediseño de procesos,
procesos priorizados para la implementación y bases para el nuevo mapa de riesgos de la entidad
integrada) e Implementación (caracterizaciones de macro procesos, implementación de accesos
a la plataforma de gestión de procesos - In Process y procesos críticos implementados de
acuerdo con el alcance definido).

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Control Interno y Ambiente de Control

8. Clientes y mercado

El Sistema de Control Interno se encuentra alineado con la normativa establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y las recomendaciones del estándar internacional
COSO.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Como tal, éste se ha estructurado en seis (6) frentes: Actividades de Control, Gestión de Riesgos,
Información y Comunicación, Monitoreo, Evaluaciones Independientes y Ambiente de Control.
Dicho sistema, provee un marco de actuación que se cumple a lo largo y ancho de la organización.

Gestión de Calidad e Información
La gestión de calidad y seguridad de la información se mantuvo en el nivel esperado frente a los
principales retos de la integración. Por una parte, se logró recertificar en 2018 a deceval S.A. en
el estándar ISO 27.001, hecho que se constituye en un hito muy importante para certificar a la
bolsa en el año 2019, ya que los procesos de gestión tecnológica y de seguridad física, son
comunes a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y a deceval S.A.
Un aspecto muy importante que ha sido abordado, es el riesgo relacionado con la ciberseguridad.
En tal sentido, se han cumplido con los lineamientos de IOSCO en dicha materia, así como la
normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, se ha impartido
capacitación específica sobre ciber amenazas y los riesgos emergentes relacionados.
Como un paso transcendental, se logró contratar una póliza de cibercrimen para todas las
entidades del grupo, logrando una cobertura adecuada.

Gestión de Riesgos
El alcance da la gestión de riesgos y procesos se agrupa en los siguientes conceptos:

Finalizando el año 2018, se realizó una evaluación de su cumplimiento, encontrando un buen
estado de entendimiento de sus componentes. Se puede afirmar que la organización cumple
cabalmente con dicho sistema y que éste hace parte de un proceso de mejora continua, toda vez
que se cuenta con varios sistemas de gestión que así lo aseguran.
Como complemento al Sistema de Control Interno, se cuenta con el concepto de las Tres Líneas
de Defensa. Este ítem ha sido tratado y divulgado como un enfoque de gestión de procesos,
gestión de riesgos y evaluaciones independientes. Dentro de dicho concepto, los líderes de los
procesos son conscientes de su responsabilidad frente a los riesgos que gestionan y entienden
y respetan la independencia de la gestión de riesgos y auditoría.
Durante el proceso de integración, el Sistema de Control Interno se mantuvo en funcionamiento
y los ajustes a los procesos que éste posee, fueron exitosos y no representaron nuevos riesgos
o brechas de cumplimiento.
Dando cumplimiento a la política de grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y con el objetivo de
mantener alineadas las prácticas y lineamientos con las subsidiarias se mantuvo relación de
apoyo y actualización frente a los cambios metodológicos en la gestión de riesgos.

Sistema de Gestión de riesgo operativo (SARO)
• La gestión de eventos de riesgos se fortalece en términos de cobertura y efectividad,
superando las expectativas del indicador de gestión de riesgos. Este resultado se debe en gran
medida a las actividades de fomento a la cultura dirigida a filiales, colaboradores y terceros.
• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Riesgos Operativos, de manera integral y
unificada.
• La política integral de riesgos fue aprobada por la alta dirección, aplicable a todos los colaboradores
de la organización. Establece específicamente las características, responsabilidades y funciones
de la Gerencia de Riesgos y Procesos en cuanto a: conocimiento, dependencia dentro de la
organización y asignación de recursos. Establece las funciones y responsabilidades de acuerdo
con la normatividad vigente, establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia con
relación a: la definición de metodologías y procedimientos para administración de riesgo, la
implementación de sistemas de reporte, la gestión de eventos de riesgo operativo, el monitoreo
de perfil de riesgos y la definición de modelos de medición del riesgo. Establece responsabilidades
de todos los colaboradores frente a la gestión de riesgos de sus procesos a cargo.
• Mantuvo el registro de matrices de riesgos, registros de eventos de riesgo materializados y
seguimiento a los planes de mejora.
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3. Visión general

Gestión de Crisis y Continuidad de Negocios:

4. Estrategia bvc

• Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Crisis, Continuidad de Negocios de manera integral y unificada.
• Definió las estrategias de continuidad y fijó el perfil de riesgos.
• Gestionó y cumplió con el plan de pruebas de continuidad de negocios y los procesos de mejoramiento continúo relacionados con contingencias tecnológicas, operativas, centros alternos de operaciones,
de infraestructuras, de terceros y planes de emergencia.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Cronograma Prueba 2018

Sostenibilidad

Q1
Ene

8. Clientes y mercado

Feb

Mar

Q2
Abr

May

Jun

Q3
Jul

Ago

Sep

Q4
Oct

Dic

Plan de Continuidad Tecnológico (DRP)

9. Nuestros colaboradores

Prueba General (IISDJ, Aplicativos WEB y Correos) en Datacenter contingente, incluye Mercado

10. Perfil del informe integrado

Renta Fija (incluye afiliados en operación)

13 – 23

06 – 18

27 – 31

19

4

Renta variable X-stream, Precia y CRCC

11. Ef. individuales

-

8

17
19

SAE (FIX 4.4, FIX MIL, Notificaciones afiliados)

>

12. Ef. Consolidados

Nov

17

Subastas

28

Directorio Activo

16

Post-Negociación (Liquidación, complementación)

17

Pruebas parciales de componente tecnológico Depósito - Total 24 pruebas

Plan de Continuidad Operativa
Registro Derivados

31

Registro Renta Fija MECLUPS REGISTRO con afiliados
Prueba CAO

4
18

17

17

20

18

19

17

21

19

Pruebas estrategias operativas de contingencia Depósito - Total 22 pruebas
Pruebas con Aliados Estratégicos
Crisis en el mercado de valores

27

Pruebas Plan de Administración en Crisis
Plan de crisis
Talleres EMI

3
5

19

24 - 28

Pruebas Plan de Emergencias
Pruebas brigadas de emergencias

24

>

1.

>

440

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Notas a los estados financieros consolidados

3. Visión general

• Desde el año 2014 la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y deceval S.A., han liderado un
grupo de trabajo de los proveedores de infraestructura para establecer los lineamientos de
la gestión de crisis del mercado de valores. El resultado de este trabajo fue la expedición de
una circular de la Superintendencia Financiera de Colombia como marco de actuación y la
construcción de un protocolo de industria. En tal sentido, se logró la expedición de la
Circular Externa 12 de junio de 2018, que define el marco de actuación ante contingencias
sistémicas y se desarrolló un protocolo de actuación ante contingencias específicas.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

• Trabajó conforme a los estándares ISO 31.000 e ISO 22.301.

8. Clientes y mercado

Incidentes de continuidad 2018

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

13%
13%

>

12. Ef. Consolidados

13%
13%

27%
27%
13%
13%

7%
7%

• Definió las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información y Ciber Seguridad.
•
• Estableció como principales riesgos la indisponibilidad de la información y los sistemas CORE, la
afectación de la integridad de la información del negocio, el acceso a los sistemas de información por
personal no autorizado, el error o inoportunidad en la creación o modificación de usuario y asignación
de perfiles, el acceso no autorizado a funcionalidades de los sistemas de información.
• Como prácticas establecidas, se cuenta con políticas y procedimientos de seguridad de la información,
gestión de incidentes con apoyo, si se requiere, de ColCert y CSIRT de la Policía Nacional, la aprobación
de la alta gerencia para adquirir la póliza de ciberseguridad, la preparación a través de simulacros de
crisis cibernética nacional, la participación en las Ciber-Olimpiadas nacionales, la conformación de la
mesa de trabajo de ciberseguridad con entidades del mercado de valores, la sensibilización en
seguridad de la información: políticas, contraseñas, uso de recursos, “fishing”, “malware”, ingeniería
social, entre otras, el ejercicio del comité de crisis por incidente de ciberseguridad con la alta dirección,
el monitoreo de usuarios en aplicativos, contraseñas y herramientas de seguridad perimetral, la
segregación de funciones documentada para aplicaciones de negocio, los acuerdos contractuales con
entidades expertas en ciberataques, los controles tecnológicos: antivirus, DLP, cifrado, backup,
dispositivos móviles, dispositivos extraíbles, filtrado de contenido web, segmentación de red y las
pruebas de vulnerabilidades y “Ethical Hacking” periódicos y para nuevos productos.
• Gestionó el inventario de activos de información, el monitoreo los estándares de seguridad, las pruebas
de hacking ético y vulnerabilidades y validó la implementación de los controles de tecnología.
• Fue responsable por liderar la certificación ISO 27.001
Gestión de Prevención y Monitoreo:
• Estableció las políticas y procedimientos de prevención y control del fraude (estrategias para la
prevención, control y monitoreo de las actividades delictivas como: malversación de activos,
corrupción, manipulación de los estados financieros, falsedad y soborno), definición de cargos críticos,
monitoreo del pasivo laboral, establecimiento y desempeño del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, mantuvo control permanente de la seguridad física y electrónica y monitoreo del
cumplimiento del código de conducta especialmente en lo relacionado con conflicto de intereses
• Realizó el monitoreo de los procesos, adelantó pruebas de recorrido y validó el cumplimiento de las
normas relacionadas con el sistema de control interno.
• Veló por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de datos personales.
• Fue responsable de liderar el alineamiento con los estándares ISO 19.600, ISO 37.001 e ISO 45.001.

13%
13%

7%
7%

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y Ciberseguridad:

7%
7%

Redes

Master trader

Portal web

X-stream

MEC

SAE - FIX

BUS

SAG
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3. Visión general

Gestión de Cumplimiento (SIPLAFT):

Frentes de trabajo

4. Estrategia bvc

• Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y la financiación
del terrorismo.
• Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de vinculación
clientes y proveedores y cumplimiento de emisores. En lo relacionado con empleados, realizó
la validación semestral contra listas de control.
• Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y administradores y
cibercrimen.
• Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados.
• Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras, calificadoras y
clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Desde la perspectiva de emisores, la Bolsa ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la cantidad y
oportunidad de la información publicada al mercado con el ánimo de incrementar los estándares
de revelación de información y facilitar la toma de decisiones por parte de los inversionistas. Lo
anterior se traduce en una revisión de los requerimientos de revelación existentes para emisores
y en un mayor control para velar por el cumplimiento de los mismos. De igual forma, se ha
robustecido el seguimiento y análisis realizado a los emisores inscritos o en proceso de
inscripción.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Gestión de Riesgos Financieros:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

• Adelantó el proceso de monitoreo de afiliados y emisores en cuanto a lo relacionado con
alertas de mercado, alertas cualitativas y alertas financieras.
• Adelantó el monitoreo de comportamientos de precios, cupos, saldos y límites.
• Monitoreó el desempeño del portafolio de inversiones.
Gestión de Procesos y Calidad:
• Definió las políticas procedimientos de gestión de procesos y calidad.
• Adelantó el levantamiento, definición y alineamiento de los procesos.
• Propendió por la mejora continua de los procesos y mantuvo el registro de los planes de mejora
e indicadores de gestión.
• Trabajó conforme al estándar ISO 9.001 y realizó el proceso de certificación.
La gestión de Riesgos y Procesos es reportada regularmente al Comité de Riesgos y al Consejo
Directivo. Para ello se cuenta con una agenda anual de temas que son escalados y se establecen
planes de seguimiento específicos.
Administración de Riesgos Financieros Frente a los Productos, Emisores y Afiliados
A lo largo del 2018, Riesgos Financieros ha participado en el logro de los objetivos estratégicos
de la Bolsa, administrando los riesgos inherentes a la evolución del mercado financiero
colombiano que puedan afectar nuestra reputación y contribuyendo a la administración de los
riesgos asociados al portafolio de inversiones de la compañía.

En cuanto al frente de productos y afiliados, la Bolsa ha trabajado en la calibración periódica de los
modelos de riesgos aplicables a las operaciones del mercado monetario y ha desarrollado nuevas
herramientas para monitorear la exposición de los afiliados en los tres mercados, tal como el
seguimiento a los cupos de contraparte y nuevos informes de riesgos publicados al mercado.
Asimismo, se han establecido los parámetros de los modelos de renta variable para permitir la
negociación de títulos participativos de fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado
y patrimonios autónomos, una vez la negociación de los anteriores se traslade a estos sistemas.
Administración de Riesgos Financieros frente al portafolio de inversión
La administración de los diversos tipos de riesgos a los cuales está expuesto el portafolio de
inversión de la Bolsa de Valores de Colombia, está basada en el establecimiento de límites y
políticas que buscan mitigar la exposición y materialización del riesgo y su impacto en los
estados financieros y la rentabilidad de la tesorería. El objetivo general es facilitar el tratamiento
efectivo y eficiente de la incertidumbre y de los riesgos asumidos en la 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 denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados en UVR (TES UVR), (iii)
Títulos locales de deuda privada (DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece a la
naturaleza de los requerimientos de liquidez de la compañía, así como al apetito de riesgo frente
a las inversiones.
A corte de diciembre de 2018 el portafolio invertido (TES COP, TES UVR y DEUDA PRIVADA) de
la Bolsa se ubicó en $2,043,239 miles de pesos. Los requerimientos de liquidez de la compañía
durante lo corrido del año 2018 redujeron el valor del portafolio invertido en $6,636,150 miles de
pesos frente a diciembre de 2017. A continuación, se muestra la evolución del portafolio
invertido de la Bolsa durante el año corrido:
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3. Visión general

(Valores expresados en miles de pesos)

4. Estrategia bvc

9,000,000

5.

8,000,000

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo

7,000,000

Sostenibilidad

6,000,000

8. Clientes y mercado

5,000,000

9. Nuestros colaboradores

4,000,000

10. Perfil del informe integrado

3,000,000

11. Ef. individuales

2,000,000

7.
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8,679,389
8,679,389

5,146,376
5,146,376
4,545,790
4,545,790

4,191,803
4,191,803

3,543,610
3,543,610
2,041,593
2,041,593 2,028,358
2,028,358

2,036,016
2,036,016

01/04/2018

01/06/2018

3,530,890
3,530,890

3,545,440
3,545,440

3,558,564
3,558,564

2,043,239
2,043,239

1,008,795
1,008,795

1,000,000
01/12/2017

01/01/2018

01/02/2018

01/03/2018

01/05/2018

01/07/2018

01/08/2018

01/09/2018

01/10/2018

01/11/2018

01/12/2018

Se realizó diariamente la valoración del portafolio de inversión a precios de mercado, con el objetivo de reflejar los precios justos de intercambio de los valores que conforman el portafolio.

Riesgo de Mercado
Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión
El riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas ante
movimientos adversos en las variables de los mercados financieros.

Composición del portafolio por tipo de tasa
Tasa
Tasa Fija

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2018

% Part.

Valor de Mercado
(Miles de pesos) 2017

% Part.

∆ Valor
mercado

2,043,239

100%

5,656,919

65%

(3,613,679)

0%

1,013,910

12%

(1,013,910)

0%

--

0%

-

-

0%

2,008,560

23%

(2,008,560)

2,043,239

100%

8,679,389

100%

(6,636,149)

DTF

-

IPC

El portafolio a la fecha, solo tiene exposición en instrumentos de renta fija de corto y
largo plazo cuya tasa es fija simple en moneda local. Por consiguiente, el riesgo de
mercado se asocia a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de
interés que pueden conllevar a desvalorizaciones del portafolio y por consiguiente a
una menor rentabilidad. La exposición a corte de diciembre de 2018 por tasa de
referencia es la siguiente:

-

IBR
Total

* Fecha de corte: 31 dic 2018

* Fecha de corte: 31 dic 2017

La composición del portafolio anterior contempla únicamente los títulos de deuda,
adicionalmente para el año 2017, el CDT de GMAC en tasa fija, fue reclasificado
contablemente a equivalentes del efectivo.
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3. Visión general

Valor en riesgo (VaR):

Riesgo de Crédito

4. Estrategia bvc

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es el Valor en Riesgo, la cual
determina la máxima pérdida esperada en el valor del portafolio en un horizonte de
tiempo, a partir de una distribución normal y un nivel de confianza del 99%.

La Bolsa se encuentra expuesta al riesgo de crédito entendido como la posibilidad de
que la entidad incurra en pérdidas financieras como consecuencia de que un deudor,
emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales. Su efecto se
mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. El
riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas cuando la calificación crediticia
de los emisores es reducida por parte de las agencias de calificación de riesgos,
generando con ello una caída en el valor de mercado de los títulos.

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Desde la gestión de riesgos, se ha definido un límite de VaR del 2% mensual. Durante
lo corrido de 2018, el VaR promedio ha sido de 0,25%. La estimación de este indicador
se realiza a partir de la desviación estándar de los retornos diarios del portafolio.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Respecto al 31 de diciembre de 2017 no se identificaron variaciones significativas en
el VaR. Este tuvo una variación de 4 puntos básicos, pasando de 0.24% a 0.20%.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>
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A continuación, se muestra la evolución del VaR a corte de cada mes durante el
transcurso de 2018 y para efectos informativos se muestra el VaR individual de cada
uno de los activos que compone el portafolio:
Evolución del Valor en Riesgo (VaR) del portafolio
Fechas
31/12/2017

Bolsa de valores de Colombia
0.24%

31/01/2018

0.24%

28/02/2018

0.25%

31/03/2018

0.24%

30/04/2018

0.25%

31/05/2018

0.26%

30/06/2018

0.26%

31/07/2018

0.25%

31/08/2018

0.25%

30/09/2018

0.25%

31/10/2018

0.26%

30/11/2018

0.29%

31/12/2018

0.20%

Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión
La administración del riesgo de crédito frente al portafolio se realiza mediante la
determinación de cupos de contraparte y emisor de forma individual y por grupo
económico, como medida de control sobre la concentración y diversificación
del portafolio.
Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta calidad en el portafolio de
inversiones, la tesorería solo puede realizar operaciones sobre emisores con
calificación mínima de A, política que igualmente está orientada a minimizar el riesgo
de crédito a través de contrapartes que demuestren alta solidez financiera.
Distribución del portafolio
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.
A continuación, se muestra la exposición frente a cada emisor, así como su
calificación y el consumo del cupo aprobado para el mismo:

Cabe resaltar que, durante lo corrido del año 2018, no se presentó ningún tipo de
exceso al límite establecido.
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3. Visión general

Exposición del portafolio por emisor

4. Estrategia bvc
5.

Emisor Calificación

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Calificación

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Valor Mercado
(Miles de
pesos) 2017

Part%

BANCO BBVA COLOMBIA

AAA

-

0%

1,013,910

12%

AAA

-

0%

993,696

11%

G.M.A.C. COLOMBIA

AAA

-

0%

508,032

6%

LEASING BANCOLDEX

AAA

-

0%

2,146,832

25%

BANCO CORPBANCA

AA+

-

0%

1,012,140

12%

BANCO PICHINCHA

AA-

-

0%

2,008,560

23%

BANCO COOMEVA S.A.

AA-

2,043,239

100%

--

0%

-

0%

996,219

11%

COLOMBIA

>
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Part%

BANCOLOMBIA

TITULARIZADORA DE

11. Ef. individuales

Valor Mercado
(Miles de
pesos) 2018

Total

2,043,239

100%

8,679,389

100%

Riesgo de Liquidez
Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión
El riesgo de liquidez se asocia a la probabilidad de incumplir plena o parcialmente con los
flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros. Esta contingencia (riesgo de
liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para
ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A la vez, la capacidad de la
Bolsa para generar o 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 drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado).
La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un calce adecuado entre los
activos y pasivos de la compañía con el fin de contar con los flujos de efectivo requeridos
para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. Algunos de los requerimientos
de liquidez más representativos corresponden a las obligaciones tributarias, pago de
dividendos y requerimientos de caja de los proyectos, los cuales son debidamente
incorporados en las proyecciones 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 la rentabilidad del portafolio en caso de necesidades excepcionales de recursos.
Perfil de vencimientos del portafolio
Plazo

Valor de mercado
(Miles de pesos)
2018

0 y 90 días

% Part.

Valor de mercado
(Miles de pesos)
2017

% Part.

-

0.0%

6,689,474

2,043, 239

100.0%

-

0.0%

180 y 360 días

-

0.0%

993,696

11.4%

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%

6 y 10 años

-

0.0%

-

0.0%

más de 10 años

-

0.0%

996,219

11.5%

2,043,239

100%

8,679,389

100%

90 y 180 días

TOTAL

Fecha de corte 31 de Dic. 2018

77.1%

Fecha de corte 31 de Dic. 2017

8,000,000

4,000,000

Más de
10 años

6 y 10
años

5y6
años

Valor del mercado
(miles de pesos) 2017

4y5
años

3y4
años

2y3
años

1y2
años

180 y
360 días

90 y 180
días

0 y 90
días

Valor del mercado
(miles de pesos) 2018
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Precia proveedor de precios para valoración de precios S.A.

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Gestión de riesgo operativo

bvc: perfil de la compañía

Precia S.A. en los últimos años ha presentado un crecimiento rápido, situación que la
ha obligado a adaptarse y desarrollar procesos que den una respuesta oportuna. Con
todos los cambios afrontados, la organización ha tenido que superar escenarios
complejos que han fomentado la rigurosidad en la gestión de riesgos por parte de los
líderes de los procesos.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

La gestión de riesgos en Precia S.A. enmarca los riesgos operativos, la continuidad
del negocio, la seguridad de la información y ciberseguridad y la prevención del lavado
de activos y financiación del terrorismo. A continuación, enunciamos las principales
actividades adelantadas durante el 2018:

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

•

Revisión y adopción de la Metodología de Gestión de Riesgos del Grupo bvc.

•

Seguimiento al reporte de eventos de riesgo y planes de acción.

•

Revisión y actualización de los elementos críticos del Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información.

•

Prueba de Continuidad Tecnológica y operativa anual realizada al proceso de
valoración de renta Fija Local, derivados OTC, aplicativo valorador, página web y
personal de respaldo para la ejecución de los procesos críticos.

•

Prueba Ethical Hacking para identificar y analizar las debilidades que actualmente
puedan presentar los componentes tecnológicos.

•

Cumplimiento a las prácticas contenidas en el Manual de Gestión y Prevención de
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

•

Capacitaciones y talleres entregados a los colaboradores en SARO, SIPLAFT,
Continuidad del Negocio,

Los principales cambios entre los perfiles de riesgos del primer y segundo semestre
fueron los siguientes:
•

Para el segundo semestre se construyó la matriz de riesgos del macro proceso de
Gestión Humana teniendo en cuenta el cambio en la cadena de valor y estructura
organizacional.

•

Se incrementó el número de riesgos por macro proceso pasando de 203 en el
primer semestre a 230 en el segundo, esto se debe principalmente por la
identificación de riesgos asociados a Seguridad de la Información.

•

Se incrementó el número de controles por macro proceso pasando de 247 primer
semestre a 300 en el segundo, esto se debe a los controles de Seguridad de la
información y controles asociados al cumplimiento de planes de acción de
eventos de riesgo.

>
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por subprocesos y del perfil de riesgo de la compañía, los cuales se distribuyen en
cada uno de los subprocesos y se discriminan de acuerdo con su nivel de criticidad
(bajo, medio, alto y muy alto).

Seguridad de la Información, Programa antifraude, entre otros.
Teniendo en cuenta la adopción de la metodología del Grupo bvc para la gestión de
riesgos, se llevaron a cabo dos ejercicios de actualización de las matrices de riesgos

El perfil de riesgos de Precia S.A. es revisado semestralmente por el Comité de
Auditoría y aprobado por la Junta Directiva.
Seguimiento al Registro de Eventos de Riesgo
Las actividades de seguimiento y control durante el 2018 evidenciaron un
consolidado de 65 eventos de riesgo materializados; que, al ser comparados con los
45 eventos del año anterior, mostraron un incremento significativo. El resultado
anterior, produjo que desde la Junta Directiva y la Alta Gerencia solicitaran y
dispusieran de recursos para la implementación de planes de acción que fortalecieran
los procesos a través de sistemas de información y controles automáticos para los
procesos core del negocio.

>

1.

>

446

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Gestión para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Revisión y actualización de Metodologías para la Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio.

4. Estrategia bvc

Durante el 2018 la gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo, orientada por lo descrito en el manual SIPLAFT desarrolló
los siguientes aspectos:

Durante el 2018, en precia se actualizaron metodologías, instrumentos y planes de
continuidad asociados a la gestión de continuidad de negocio, sobre los cuales se destaca:

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Consulta de listas restrictivas

Sostenibilidad

Dando cumplimiento al Manual de Gestión prevención de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo, durante el 2018 se realizaron consultas a clientes,
proveedores, miembros de Junta Directiva y Comités de precia, sin encontrar
coincidencias relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Reportes a la UIAF

11. Ef. individuales
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•

Metodología de Análisis de Impacto al Negocio.

•

Estrategias de Contingencia y Continuidad.

•

Manual de Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio.

Como resultado de la actualización de los elementos críticos para la continuidad del
negocio, a través del Manual de Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio, se
revisaron los procedimientos, planes e instrumentos que soportan la gestión,
constituyendo el marco de actuación del Sistema de Gestión de Crisis y Continuidad
del Negocio de Precia S.A.

Se gestionó a través de la UIAF los reportes por concepto de ausencia de operaciones
sospechosas, ausencia de operaciones de efectivo y ausencia de clientes
exonerados de reporte de transacciones en efectivo. La evidencia de los reportes
realizados se puede apreciar en los certificados expedidos por la UIAF mensualmente.

Con el fin de coordinar procedimientos y planes para atender un incidente de
interrupción, recuperación y reanudación de actividades, se actualizaron los
siguientes:

Gestión de crisis y continuidad de negocio

•

Plan de comunicación y administración de crisis.

•

Plan de continuidad operativo.

•

Plan de recuperación de Tecnología DRP.

•

Plan de gestión del riesgo de desastres.

•

Plan de pruebas

Participación en el Comité de Crisis y Continuidad de Negocio del Mercado de Valores
y Divisas de Colombia
De acuerdo con la agenda de trabajo del Comité de Crisis y Continuidad de Negocio
del mercado de valores, y como consecuencia de la salida en vigencia de la Circular
Externa 012 de 2018; en conjunto con las demás infraestructuras se participó
activamente a lo largo del año en las sesiones de trabajo para la elaboración y
consolidación del Modelo de Gobierno, diseño y aprobación del Protocolo para la
Gestión de Crisis y Comunicaciones del Mercado De Valores y Divisas.
El protocolo desarrolla una definición y guía sobre la forma de actuación coordinada
de los proveedores de infraestructura para garantizar una adecuada fluidez tanto de
las decisiones como de las comunicaciones que deban aplicarse para enfrentar
períodos de crisis que afecte al mercado de valores y de divisas de Colombia.

Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Revisión y actualización de Políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Se actualizaron las políticas y procedimientos de seguridad de la información y
ciberseguridad de acuerdo con las metodologías del Grupo bvc, consolidando los
siguientes frentes de acción:
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3. Visión general

•

Clasificación de Información

Estándares de Seguridad de la Información

4. Estrategia bvc

•

Estándares de Seguridad

5.

•

Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información

•

Monitoreo de Seguridad de la Información

Se implementaron líneas base de seguridad para los elementos críticos de Precia
S.A. determinando los lineamientos para garantizar un nivel aceptable de riesgo de
seguridad de la información y ciberseguridad de estos activos de información. Se
consolidaron los siguientes estándares:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

•

Estándar de Seguridad de MailChimp

Se revisaron y actualizaron los procedimientos para definir y establecer la
clasificación, protección, gestión, cumplimiento y asignación de los propietarios, de
los activos de información. Posteriormente, se ajustó la metodología de la matriz de
clasificación de activos de información y se realizó un ejercicio completo de
actualización para toda la compañía, arrojando los siguientes resultados:

•

Estándar de Seguridad de Usuarios y Contraseñas

•

Estándar de Seguridad para Desarrollos y Nuevos Proyectos

Precia cuenta con 334 activos de información documentados en la matriz.

>
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Clasificación de Información

Macroproceso

Público

Privado

1. Direccionamiento Estratégico

1

2. Gestión Comercial

1

Sensible

2

Crítico

Total

5

6

9

12

3. Gestión de Desarrollo

1

3

1

7

12

4. Gestión de valoración

2

2

11

144

159

11

8

5. Gestión Financiera y Administrativa
6. Gestión Talento Humano

7

28
18

38

55

7. Gestión Tecnológica

1

8

8. Gestión Jurídica

1

1

5

7

33

4

37

232

334

9. Gestión de Riesgos y procesos

8

9
11

Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Con el fin de establecer los mecanismos de gestión, comunicación y recuperación de
eventos e incidentes de seguridad de la información que afecten significativamente
a Precia S.A., se consolidó la Guía de Administración de Eventos e Incidentes de
Seguridad de la Información, la cual relaciona una metodología basada en estándares
internacionales para el tratamiento y cierre de incidentes así:

Seguimiento
y Cierre
Recolección
de Evidencia

Estrategias de
Contención y
Erradicación

Reporte del
Evento o
Incidente

Registro
del
Incidente

10 Gestión Auditoría
Total general

5

67

30

Escalamiento
y Comunicación

Evaluación
del
Incidente

Resumen de la Matriz de Clasificación de Activos de Información

Procedimiento general de administración de incidentes de seguridad
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6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Monitoreo de Seguridad de la Información

•

Riesgo de crédito

Con el objetivo de brindar un mecanismo que permita el seguimiento al cumplimiento
de las Normas, Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información y
Ciberseguridad en Precia S.A., de tal forma que se protejan los activos de información
y se dé el mejor uso de los recursos destinados para la administración confiable de la
información, se creó la Guía de Monitoreo de Seguridad de la Información, la cual
sigue la siguiente metodología:

•

Riesgo de liquidez

•

Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada
uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la
Compañía para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte
de la Compañía.

8. Clientes y mercado

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

2

3

4

5

Recolección
Datos y
Registros

Ejecución
del monitoreo

Evaluación de
resultados y
cumplimiento
de requisitos
de servicio

Reporte de
resultados

Control de
resultados
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1

Metodología de Monitoreo de Seguridad
Los elementos que se monitorean en precia son los siguientes:
1.

Valorador

6.

Noticias

2.

Consola Antivirus

7.

Contratos

3.

Usuarios activos

8.

Navegación en Internet

4.

Activos de Información

9.

Contraseñas

5.

Dispositivos extraíbles

10.

Estándares de Seguridad

(i) Marco de administración de riesgo
La Junta Directiva de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la
estructura de administración de riesgo de la Compañía. La Administración se
encuentra trabajando con el fin de fortalecer la Administración de Riesgos, mediante
la definición de políticas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados
por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites.
(ii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía, si un
cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se origina, principalmente, de las cuentas por cobrar a clientes y los
instrumentos de inversión de la Compañía.
Exposición al riesgo de crédito
La exposición máxima al riesgo de crédito y partidas por cobrar a la fecha del
balance fue:
Al 31 de diciembre de 2018

SOPHOS SOLUTIONS S.A.S
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de
instrumentos financieros:

Efectivo y Equivalente de efectivo

$

Deudores Comerciales y otras
Cuentas por cobrar partes relacionadas
$

Al 31 de diciembre de 2017

5,002,582

3,617,787

21,334,893

12,554,965

555,008

504,256

26,892,483

16,677,008

>
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4. Estrategia bvc

Nota 4 - Combinación de Negocios – Adquisición de
Subordinadas

5.

Adquisición de deceval S.A.

3. Visión general

bvc: perfil de la compañía

El 14 de diciembre de 2017, bvc adquirió el 71.73% de participación en la sociedad deceval
S.A., incrementando la participación que tenía en el año de 2016 que era 22.98% a
94.71% a 31 de diciembre de 2017 directa e indirecta, el 31 de mayo de 2018, adquirió el
5.29% que poseía Bancolombia S.A., completando su participación del 100%.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

La transacción se perfeccionó como resultado de la aceptación formal al Contrato
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
Valores de Colombia.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

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.
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 bvc se encontraba facultada
para hacer la oferta privada de acciones a los accionistas de deceval que aceptaron
el Contrato Marco de Suscripción.
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
accionario de deceval S.A. Lo anterior permitió que la fecha de cierre de la integración
corporativa entre bvc y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, deceval,
S.A., se definiera para el jueves catorce (14) de diciembre de 2017.

Para el perfeccionamiento y cierre de la transacción, se dieron los siguientes pasos:
1. La Emisión de 12,437,679,000 de acciones de 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 deceval que
suscribieron el Contrato Marco de Suscripción de Acciones.
3. Las acciones emitidas se inscribieron en el Registro Nacional de Valores y
Emisores (“RNVE”) y listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.
4. La Suscripción de las acciones que emitió bvc se intercambia por acciones de
deceval a una relación de intercambio de 33,500 acciones de bvc por cada acción
de deceval. El precio de cada una de las acciones a ser emitidas por bvc, fue el
promedio del precio de cierre de la cotización de la acción de bvc en los noventa
(90) días calendario previos a la fecha de cierre, que para efectos de esta
transacción fue el quinto día hábil después de cumplidas las condiciones
precedentes establecidas en el Contrato Marco de Suscripción, el mismo se
determinó en $25.12
5. La anotación en cuenta de los nuevos accionistas en el libro de bvc y la propiedad
de bvc en deceval, se efectuó el 14 diciembre y 28 de diciembre 2017.
6. Se efectuó la inscripción en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de
Bogotá, de la situación de control de bvc sobre deceval y situación de Grupo
Empresarial el enero 9 de 2018, habiéndose configurado la misma el 14 de
diciembre de 2017.
A partir del 14 de diciembre de 2017, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y deceval S.A.
realizo una integración administrativa, luego del cierre exitoso de la transacción y el
intercambio de las acciones. Como resultado de la integración, deceval S.A. es ahora la
principal subsidiaria del grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se encarga de
gestionar integralmente las soluciones de post-negociación del mercado de capitales.

>
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3. Visión general

Ahora, como dos compañías integradas su objetivo es optimizar, transformar y
desarrollar el mercado colombiano con una sola visión estratégica centrada en el
cliente en un marco de competitividad global, para convertirse en el principal aliado
de todos sus participantes.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

De esta forma, el Grupo 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.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

La integración permite a los accionistas participar en la creación significativa de valor
dadas las sinergias combinadas entre costos e ingresos. Las sinergias estimadas en
costos se alcanzarían a partir de 2019, una vez se hayan ejecutado los gastos de la
reestructuración. Estas sinergias inicialmente se han calculado aproximadamente,
entre COP $7,000 MM y COP $8,000 MM, equivalentes al 8% y 9% de los gastos
operacionales consolidados de las dos compañías en 2017. bvc trasladó un 35% de
los beneficios de las sinergias a los participantes del mercado en el de 2018,
principalmente en sus servicios transaccionales.
Los efectos sobre los estados financieros separados de bvc del año 2017 por la
integración con deceval, son los siguientes:

1.

Participación previamente 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. Lo
anterior significa que el valor de la participación previa de bvc en deceval que correspondía a 22.98% ascendía
a $16,622,251 a 30 de noviembre de 2017, que se actualiza al valor razonable del día de transacción valor que
se determinó en $93,205,157, generando una diferencia que asciende a $76,582,906 y que se reconoce como
una utilidad como efecto de dicha actualización del valor razonable y se refleja en el estado de resultado
integral del año 2017 como un ingreso no ordinario para bvc, en el concepto “Otros ingresos procedentes de
subsidiarias, entidades controladas” (Ver nota 33.1.4.3).

Inversión de bvc en deceval
Costo Inicial
MPP acumulado a 2016 resultado
MPP acumulado a 2016 ORI
(-) Dividendo acumulado a 2016
Total 2016
MPP Noviembre 2017 resultado
MPP Noviembre 2017 ORI
(-) Dividendo recibido en 2017

deceval S.A.
Participación previamente adquirida (1)

% Operación

Valor

22.98%

$93,205,157

Interés por adquirir (2)

5.29%

21,429,793

Valor de Acciones de bvc (3)

71.73%

290,990,884

100.00%

$405,625,834

Contraprestación total transferida

15,684,483
28,474,941
746,934
(27,993,659)
16,912,699
5,221,646
34,804
(5,546,898)

Total Noviembre 2017

16,622,251

Ajuste Valor Razonable inversión adquisición

76,582,906

Participación previamente adquirida al 30 de noviembre de 2017

93,205,157

2.

Interés por adquirir Durante el 2018 bvc adquirió el 5.29% adicional de la subsidiaria deceval S.A., dicha
participación fue comprada a Bancolombia S.A., lo anterior como finalización de la transacción de integración
con deceval S.A., el cual fue aprobado el 14 de diciembre de 2017. El costo de adquisición del 5.29% ascendió
a $21,443,612. Este difiere con la medición inicial realizada con corte a 30 de noviembre de 2017, debido que la
operación se concluyó con los valores patrimoniales de deceval S.A. a 31 de mayo de 2018.

3.

Valor de acciones de bvcbvc transfirió a los accionistas del deceval S.A., 11,584,032,000 acciones de bvc en
intercambio por las del deceval a razón de 33,500 acciones de bvc por cada acción del deceval a un precio por
acción de $25,120 pesos equivalentes a $290,990,884

a) Contraprestación Transferida
La contraprestación transferida se basa en el intercambio de acciones que emitió
bvc por acciones de deceval a una relación de intercambio de 33.500 acciones de
bvc por cada acción de deceval. El siguiente valor de determina el 14 de diciembre de
2017, fecha en que se perfeccionó la transacción.

Valor
$

>
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3. Visión general

A continuación, se muestran los efectos de la operación de intercambio con el
movimiento patrimonial de bvc, y el valor de la inversión directa en deceval por la
adquisición.

4. Estrategia bvc
5.

Efectivo y equivalente de efectivo

bvc: perfil de la compañía
Movimiento registro de la adquisición

6. Gobierno corporativo
7.

deceval S.A.

Inversión en subordinadas - deceval
Capital intercambio

Sostenibilidad

Prima en colocación de acciones

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>
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Valor
$

$

Inversiones(1)

290,990,884
(11,584,032)
(279,406,852)

-

15,459,795

-

37,538,982

9,429,110

-

9,429,110

9,565,981

-

9,565,981

1,817,733

-

1,817,733

28,456,473

-

28,456,473

Activos intangibles

3,478,666

-

3,478,666

Pasivos corrientes

(27,662,790)

-

(27,662,790)

Total activos netos adquiridos

78,083,950

-

78,083,950

Activos intangibles adquiridos
identificados (2)

237,800,000

8,600,000

246,400,000

(80,294,745)

54,962,216

(25,332,529)

235,589,205

63,562,216

299,151,421

152,434,107

(63,562,216)

88,871,891

(3,827,271)

-

(3,827,271)

(93,205,157)

-

(93,205,157)

Propiedades y equipo(1)

la plusvalía

Impuesto diferido PPA(3)
Total Activos adquiridos e identificados
Plusvalía(4)
Participación no controlada

A continuación, se detalla los activos de la empresa adquirida en el momento de la
adquisición y los ajustes realizados en el año 2018:

15,459,795
37,538,982

Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros

Para el año 2018 bvc realizó el análisis del valor razonable de los activos netos
adquiridos de la combinación de negocios, los cuales se realizaron con valores
definitivos, debido a lo anterior se ajustó el rubro de activos netos adquiridos.

Ajuste
2018

Cuentas por cobrar

b) Activos Adquiridos Identificables y Pasivos Asumidos Identificables diferentes de

A continuación, se presenta un resumen del valor razonable de los activos netos
adquiridos a la fecha de la combinación de negocios, los cuales corresponden a
valores provisionales que podrán ser ajustados durante el periodo de medición de
acuerdo a la NIIF 3 párrafo 45 y siguientes.

Valor
razonable a 31
de marzo de
2018

Valor razonable a
30 de noviembre
2017

Participación previamente adquirida
Contraprestación al momento de la
adquisición.

$
290,990,884

290,990,884

1.

En PPA realizado para el proceso de medición de los activos adquiridos en la combinación de negocio de
Deceval S.A. se determinó un ajuste por valor razonable sobre los instrumentos de patrimonio de CRCC
adquiridos por deceval, este ajuste ascendió a $6,694,596, tomado como mayor valor de este activo. En
cuento a las edificaciones se realizó un ajuste de $1,177,186 por menor valor.

2.

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas en el año 2018 con información definitiva, a continuación, se
detalla los cambios realizados en el valor razonable de los activos intangibles identificados.
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Certificado de Autorización de Inscripción en

5.

Valor
razonable
inicial

Ajuste 2018

Valor razonable
ajustado

174,500,000

14,700,000

189,200,000

Valor Razonable de los Activos Intangibles
Identificados

bvc: perfil de la compañía

Registro Nacional de Intermediarios de Valores

Sostenibilidad

50,700,000

(8,200,000)

42,500,000

2,600,000

2,100,000

4,700,000

10,000,000

-

10,000,000

237,800,000

8,600,000

246,400,000

Base de datos
Total Activos Intangibles Identificados

8. Clientes y mercado
3.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

30,844,386

37,538,982

29,633,659

28,456,473

-

Marca
Software SIIDJ

PP&E

Base de Datos

4.

Valor
Razonable

Diferencia
temporaria

Tasa
Impositiva

Impuesto
Diferido

30,844,386

37,538,982

(6,694,596)

0%

-

>

Valor Fiscal

– Inversión

28,456,473

1,177,186

33%

388,471

-

189,200,000

(189,200,000)

10%

(18,920,000)

Marca

-

42,500,000

(42,500,000)

10%

(4,250,000)

Software SIIDJ

-

4,700,000

(4,700,000)

33%

(1,551,000)

Base de Datos $

-

10,000,000

(10,000,000)

10%

(1,000,000)

Autorización

(2,209,216)

33%

388,471

174,500,000

(174,500,000)

33%

(57,585,000)

-

50,700,000

(50,700,000)

33%

(16,731,000)

-

2,600,000

(2,600,000)

33%

(858,000)

-

10,000,000

(10,000,000)

33%

(3,300,000)

Impuesto diferido por combinación de negocio – deceval

(80,294,745)

$

Plusvalía
La plusvalía, es el valor calculado de manera residual tras ajustar los activos y pasivos a valor razonable,
reconocer los activos intangibles, la participación por adquirir y medir a valor razonable la
contraprestación transferida.

Contraprestación transferida
29,633,659

Certificado de

33%

1,177,186

deceval S.A.

$

PP&E

(6,694,596)

Debido a los cambios y ajustes realizados al valor razonable de los activos intangibles identificados el valor de
la plusvalía fue ajustado en el año 2018, a continuación, se detalla los cambios realizados.

Instrumentos
Financieros

Impuesto
Diferido

Autorización

Impuesto diferido ajustado 2018
Concepto

Tasa
Impositiva

Certificado de

De acuerdo a los cambios presentados en las mediciones y cambios realizados en el valor razonable de los
activos intangibles identificados, a continuación, se detalla el impuesto diferido reconocido:

11. Ef. individuales
12. Ef. Consolidados

$

Diferencia
temporaria

Valor Fiscal

Financieros Inversión $

Software desarrollado Internamente

7.

Valor
Razonable

Concepto
Instrumentos

$

Marca

6. Gobierno corporativo

Impuesto diferido reconocido 2017

$

Interés por adquirir a 30 de noviembre

Valores iniciales

Ajuste 2018

Valores ajustados 2018

405,625,834

-

405,625,834

(21,429,793)

-

(21,429,793)

de 2017
Participación no controlada (1)
Valor razonable de los activos netos

3,827,271

-

3,827,271

(235,589,205)

63,562,216

(299,151,421)

152,434,107

63,562,216

88,871,891

adquiridos(2)

Impuesto diferido por combinación de negocio – deceval

(25,332,529)

Plusvalía

$

1.

La participación no controlada corresponde al 5,29%, son acciones de deceval que se encuentran en poder de
Bancolombia S.A. al 31 de diciembre de 2017

2.

Ver literal (b)
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c) Costos Relacionados con Adquisiciones

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

En la adquisición de deceval, se incurrió en costos relacionados con procesos de
valoración, costos del Due Diligence, honorarios jurídicos y cálculo del Purchase Price
Allocation (P.P.A.), que se registraron en gastos del periodo de acuerdo a la NIIF 3
párrafo 53 y (NIIF 3. B64)

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Costo adquisición de acciones

De acuerdo a la NIC 32 párrafo 35 y 37 se permite que los costos directamente
asociados o atribuibles a la emisión de acciones se contabilicen o se registren como
una deducción del patrimonio, por el importe neto de cualquier incentivo fiscal
relacionado. Los costos determinados que aplican en ésta reclasificación además de
lo comentado, incluyen a los asociados en la determinación de la relación de
intercambio en la negociación para poder determinar las acciones a emitir. Durante el
año 2017 se procedió a reclasificar por los conceptos comentados de gastos a un
menor valor de la prima en colocación de acciones un valor neto de impuestos de
$2,105,497.
A continuación, se detallan los conceptos asociados a los costos de adquisición a 31
de diciembre de 2017
Concepto
Honorarios

A 31 de diciembre de 2017
$

1,157,223

$

2,105,497

Trámites legales
Total costos de adquisición

948,274

d) Adquisición participación no controlada deceval S.A.

21,443,612

Utilidades acumuladas

1,289,920

Participación no controlada

1,047,709

Capital autorizado

637,456

Ganancia del ejercicios

551,269

Reserva legal

318,729

Otras reservas ocasionales

286,318

Ajustes por adopción por primera vez de las NIIF

230,302

Total Participación no controlada adquirida a 31 de mayo de 2018

4,361,703

Efecto en el patrimonio por adquisición de acciones

$

17,081,909

La diferencia del valor pagado en la adquisición de las acciones del Depósito
Centralizado de Valores de Colombia S.A. – deceval, frente a la participación adquirida
de los rubros de patrimonio y su participación no controlada se reflejan en el
patrimonio consolidado de bvc. Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos de la
NIIF 10 en sus párrafos 22, 23 y B96.

Nota 5 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:
Concepto
Bancos Moneda Nacional

A continuación, se detalla la participación no controlada adquirida en el 2018 del
5.29%, frente al costo de la transacción.

$

Participación no controlada adquirida

$

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

13,632,740

17,606,589

Bancos Moneda Extranjera (1)

8,564,160

6,799,155

Equivalentes al efectivo (2)

8,927,505

5,309,880

Caja general moneda extranjera

45,757

33,594

Cajas menores

24,807

17,621

31,194,969

29,766,839

Total

$

>
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3. Visión general

El Grupo bvc mantiene su efectivo y equivalente de efectivo en instituciones financieras
con calificaciones AAA algunas filiales con calificación AAA, AA+, BBB+ y BB+.

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo no presentan ningún tipo de
restricción a 31 de diciembre de 2018 y 2017.

1. El incremento presentado en el concepto de Banco en moneda extranjera en un
26%, de debe a los flujos de caja manejados por deceval en estas cuentas, para el
año 2018 los valores de estos depósitos ascendieron a $5,714,251.

Al cierre de 2018 y 2017 los bancos presentan las siguientes partidas conciliatorias
cuyo monto es de $606,682 y $140,904, respectivamente.

4. Estrategia bvc
bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

2. De acuerdo al manejo de los excesos de flujos que se presentan y con el objetivo
de obtener rentabilidad, sobre estos fondos el Grupo bvc realiza traslados a
Fiducias de corto plazo de alta liquidez. Los fondos más representativos son
originados por deceval que ascienden a $6,584,349 y $3,132,897 para el 2018 y
2017 respectivamente.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

A continuación, se detallan los equivalentes de efectivo y su calidad crediticia a 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

10. Perfil del informe integrado

Calificación

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Al 31 de diciembre
de 2018

AAA

2,868,174

-

Fondo BBVA

AAA

2,011,039

2,855,001

Fiduciaria Itaú fondo de inversión

AAA

1,817,811

-

Fondo BBVA

AAA

1,560,209

276,167

Fiduprevisora

AAA

261,742

52,414

Fdo Inv.Colec. Renta 4

AAA

143,135

-

Fondo Renta

AAA

117,221

-

Fiducuenta Bancolombia

AAA

85,028

-

Fondo Abierto Alianza

AAA

45,191

-

Fiduciaria Bogotá

AAA

10,729

7,352

5,434

34,311

F.C.O. Fiducuenta

AAA

1,792

1,729

Fiduciaria Corficolombiana

AA+

-

74,346

Certificado de depósito a término

AAA

-

2,008,560

8,927,505

5,309,880

Total Equivalentes de efectivo

$

Consignaciones pendientes por
identificar

$

Cantidad

Menor a 30 días

Cantidad

Mayor a 30 días

5

9,397

11

4,933

Cheques girados y no cobrados

1

728

-

-

Aplicaciones de cartera

5

591,436

1

188

11

601,561

12

5,121

$

Al 31 de diciembre
de 2017

Fdo. Capital Trust ($)

Payulatam

Al 31 de diciembre de 2018

El Grupo bvc a 31 de diciembre de 2018 no clasificó inversiones a corto plazo como
equivalentes de efectivo.

Al 31 de diciembre de 2017
Cantidad
Consignaciones pendientes por
identificar

$

Cheques girados y no cobrados
Aplicaciones de cartera
$

Menor a 30 días

Cantidad

Mayor a 30 días

8

19,721

6

6,716

6

42,231

1

4,380

19

83,622

-

-

33

145,574

7

11,096

El saldo en bancos en bancos en moneda extranjera está compuesto por las
siguientes cuentas re-expresadas con la TRM certificadas al cierre de 2018.

2018
Moneda
Dólares Americanos - USD
Pesos Chilenos - CLP
Pesos Mexicanos - MXN

2017
Tasa de Cambio

COP $ 3,249,75

COP $ 2,984,00

COP $ 4,68

COP $ 4,85

COP $ 165,03

COP $ 152,51

El proceso de re expresión se realiza con base al dólar independientemente de la moneda origen.

>
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>

455

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Entidad
Banco de Bogotá Miami

bvc: perfil de la compañía

$

Time Deposit - Bancolombia Panamá

6. Gobierno corporativo
7.

Nota 6 – Activos Financieros inversiones

a 31 de diciembre de 2018
CLP

MXN

COP

1,126

-

-

3,659,227

495

-

-

1,609,772

-

-

5,459

900,850

-

114,825

-

538,030

382

-

-

1,241,545

BBVA Bancomer México

Sostenibilidad

BBVA Chile
Banismo Panamá

8. Clientes y mercado

Bancolombia Panamá

9. Nuestros colaboradores

141

Reexpresion Bancos del exterior

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

-

9

-

-

-

A continuación, se relacionan las inversiones a valor razonable consolidadas a 31 de
diciembre de 2018 y 2017:
Concepto
Inversiones en títulos de deuda privada

27,804

-

-

747

123,208

Fondo de Inversión (Fondo De Ahorro)

-

-

38

6,202

2,153

114,825

6,244

8,564,160

$

Los activos financieros corresponden a inversiones medidas a valor razonable cuyo
modelo de negocio es el de negociación.

457,522

BBVA Bancomer México

Total

USD

CLP

MXN

COP

1,302

-

-

3,883,841

Call Money Miami

500

-

-

1,492,472

BBVA Bancomer México

214

-

-

683,643

-

53,062

-

246,261

Banco de Bogotá Miami

$

BBVA Chile
Helm Bank Panamá
BBVA Bancomer México
Banismo Panamá

58

-

-

173,746

-

-

935

151,050

47

-

-

142,231

-

-

84

13,586

Fondo de Inversión (Fondo De Ahorro)

-

-

60

9,714

Banco de Bogotá Miami

1

-

-

2,611

2,122

53,062

1,079

6,799,155

BBVA Bancomer México

Total

$

1.

Al 31 de diciembre de 2017

23,101,010

26,361,688

506,991

1,041,540

Inversiones en títulos participativos (1)

2,115,941

2,002,362

25,723,942

29,405,590

Inversiones en títulos de deuda privada (2)

-

6,531,985

Total Inversiones a valor razonable con
cambios en patrimonio

-

6,531,985

25,723,942

35,937,575

a 31 de diciembre de 2017
Entidad

Al 31 de diciembre de 2018

Inversiones en títulos bonos

Total Inversiones a valor razonable cambios en
resultado

>

12. Ef. Consolidados

USD

El siguiente es el detalle de inversiones en títulos participativos a 31 de diciembre de 2018 y 2017

Al 31 de diciembre de
2018

Concepto
Inversión XM

$

Inversiones en fondos de capital privado
Inversiones en títulos participativos

$

Al 31 de diciembre de
2017

15,685

15,685

2,100,256

1,986,677

2,115,941

2,002,362

La inversión en títulos participativos corresponde a fondo inversor de inversión con
Corredores Davivienda, el cual se considera una cartera cerrada a largo plazo.
2.

Para el 2018 las inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio, presentan una disminución del
100%, lo anterior debido a que Deceval realizó estas inversiones, teniendo en cuenta el cambio en el modelo de
negocio adoptado por el Grupo bvc, en el cual se establece un modelo de adquisición de inversiones a valor
razonable con cambios en resultado.

>
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>
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3. Visión general

Con relación al portafolio de la bvc y sus filiales, no se presentaban restricciones a 31
de diciembre de 2018, a 31 de diciembre de 2017 la bvc contaba con un título como
resultado de la combinación de negocios con Sophos Solutions, esto asociado a los
activos por indemnización reconocidos en esta adquisición, este título se realizó
durante el 2018, el cual se consideraba tenía una destinación específica.

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Títulos con destinación especifica

Sostenibilidad

Menos inversión restringida a Corto Plazo

8. Clientes y mercado

993,696

Totales inversiones

$

993,696

A continuación, se detalla el portafolio de inversiones del Grupo bvc por vencimiento,
a 31 de diciembre de 2018 y 2017
Portafolio a 31
diciembre de 2018
CDT'S

$

Bonos

9. Nuestros colaboradores

A continuación, se detalla el portafolio de inversiones del Grupo bvc a corto y largo
plazo a 31 de diciembre de 2018 y 2017:

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Composición portafolio de corto plazo - Clase de titulo

>

12. Ef. Consolidados

La calidad crediticia de los activos financieros - inversiones son AAA y AA+ con base
en la política de administración de Riesgo de Crédito como se indica en el detalle de
nota 3, en el punto de Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión.

CDT'S

$

Bonos
TIPS
Total portafolio de corto plazo

$

Al 31 de diciembre
de 2018

Al 31 de diciembre
de 2017

23,101,010

17,769,769

506,991

1,012,140

-

45,321

23,608,001

18,827,230

Inversiones en
títulos Participativos
Total portafolio

$

Portafolio a 31
diciembre de 2017
CDT'S

$

Bonos Corporativos
TIPS UVR

CDT'S (1)

-

14,111,764

TIPS

-

996,219

Totales

-

15,107,983

Inversiones en Títulos Participativos

2,115,941

2,002,362

Total portafolio a largo plazo

2,115,941

17,110,345

25,723,942

35,937,575

Total composición portafolio

1.

$

$

Inversiones en
títulos participativos
Total portafolio

$

Maduración
de 0-1 Año

Maduración
de 1-3 Años

Maduración
de 3-6 Años

Maduración
mayora 6 años

Total

23,101,010

-

-

-

23,101,010

506,991

-

-

-

506,991

-

-

-

2,115,941

2,115,941

23,608,001

-

-

2,115,941

25,723,942

Maduración
de 0-1 Año

Maduración
de 1-3 Años

Maduración
de 3-6 Años

Maduración
mayora 6 años

Total

17,769,769

12,106,584

2,005,180

-

31,881,533

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

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existe ninguna restricción sobre el portafolio
del Grupo bvc.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, el portafolio de inversiones del Grupo bvc no
presenta indicios de deterioro.

Para el 2017 se completó la recomposición del portafolio de inversiones de bvc 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 del 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.

>
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3. Visión general

Nota 7 – Deudores Comerciales y
Otras Cuentas por Cobrar

4. Estrategia bvc
5.

Los saldos de la cuenta por concepto de deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se componen así:

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad
Clientes(1)

8. Clientes y mercado

$

Comisionistas de bolsa de valores

9. Nuestros colaboradores

Emisores de valores y de títulos

10. Perfil del informe integrado

Deudas de difícil recaudo (4)

>

12. Ef. Consolidados

Al 31 de dic.
de 2017

35,567,981

25,784,092

1,721,677

1,375,325

271,697

1,204,448

El rubro de anticipos y avances, se compone principalmente a 31 de diciembre de 2018 por, los anticipos de
proveedores de la subsidiaria Sophos Solutions por un valor de $229,154 y anticipos de bvc por valor de
$83,694 y otros anticipos por valor de $9,941. Para el año 2017 $64,763 son de bvc y $36,066 corresponden
a la subsidiaria Sophos Solutions y otros anticipos por valor de $4,020.

3.

Las cuentas por cobrar a trabajadores presentan un incremento puesto que se realizó un desembolso a un
representante legal de bvc, por concepto de un préstamo por $500,000 pagadero a 5 años con una tasa de
interés igual a la tasa de rentabilidad de portafolio al cierre de cada año, la cual para el 2018 fue de 5,33% EA,
adicional Sophos Solutions realizo préstamos a directivos de la compañía que ascendieron a $340,000.

4.

El deterioro registrado para el año 2018 presenta un incremento puesto que el Grupo bvc, a partir del 1 enero
de 2018 inició la aplicación de este deterioro por método simplificado bajo la metodología de pérdida esperada
como lo indica la NIIF 9. A continuación se muestra el movimiento del deterioro de cartera:

1,027,722

561,747

38,589,077

28,925,612

Anticipos y avances (2)

322,789

104,849

Saldo inicial

Anticipo impuestos

443,715

281,089

Deterioro saldo inicial (Combinación de negocio)

1,032,462

283,874

Deterioro del período
Baja en cuentas durante el período

Totales deudores comerciales

11. Ef. individuales

Al 31 de dic.
de 2018

2.

Cuentas por cobrar a trabajadores (3)
Deudores varios
Total otras cuentas por cobrar
Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar (4)
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar

$

774,032

381,210

2,572,998

1,051,022

(1,027,722)

(561,747)

40,134,353

29,414,887

Movimiento del deterioro concepto
$

Recuperaciones
Total deterioro(a)

$

31 de diciembre
de 2018

31 de diciembre
de 2017

561,747

331,041

-

6,020

591,594

253,596

(2,428)

-

(123,191)

(28,910)

1,027,722

561,747

(a) A continuación, se detalla el saldo de deterioro por subsidiaria:
1.

La cuenta clientes la integran los afiliados, vinculados a los sistemas electrónicos y de negociación para los
mercados de renta fija, que incluye registro con confirmación, derivados estandarizados y Operaciones a Plazo
de Cumplimiento Financieros (OPCF) de bvc, servicios de custodia de títulos, administración valores y
operaciones propias del Depósito Centralizados de Valores esto para Deceval, servicios de consultoría,
implementación de “core” bancario, fábrica de pruebas y fábrica de software principalmente para compañías
del sector financiero y bursátil servicios ofrecidos por Sophos Solutions y servicios de precios de valoración
prestados por Precia. El incremento que se presenta en el año 2018 se debe al crecimiento de la subsidiaria
Sophos Solutions, teniendo un aumento de su cartera por servicios del 67%, pasando de una cartera de
$11,833,515 para el año 2017 a $20,190,564 para el año 2018.

Subsidiaría
Sophos Solutions S.A.S ($)

$

Deceval S.A
Precia S.A
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Total deterioro ($)

$

Al 31 de diciembre de
2018

Al 31 de diciembre de
2017

428,884

167,252

96,564

3,750

839

-

501,435

390,745

1,027,722

561,747

>
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3. Visión general

Cartera estratificada:

Nota 8 – Otros Activos no Financieros

4. Estrategia bvc

A continuación, se presenta la cartera por edades a 31 de diciembre de 2018 y 2017.

A continuación, se detalla los otros activos no financieros a 31 de diciembre de 2018
y 2017

5.

bvc: perfil de la compañía

A 31 de
diciembre de
2018

6. Gobierno corporativo
7.

Deudores

Sostenibilidad

comerciales

8. Clientes y mercado

Provisiones

9. Nuestros colaboradores

Total

Total

Entre 31
- 60 días

Sin vencer

Entre 61
- 90 días

Entre 91
-180 días

Entre 181
-360 días

Concepto
Servicios - Mantenimiento software (1)

$

– Deterioro
$

38,589,077

33,729,850

2,226,083

519,156

803,866

1,310,122

(1,027,722)

(1,809)

(7,446)

(1,956)

(3,522)

(1,012,989)

37,561,355

33,728,041

2,218,637

517,200

800,344

297,133

11. Ef. individuales

>

Deudores
comerciales

$

Provisiones
- Deterioro
Total

$

Total

Sin vencer

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 91
-180 días

Entre 181
-360 días

28,925,612

25,472,793

2,200,400

236,113

656,162

360,1z44

(561,747)

-

-

(3,442)

(158,077)

(400,228)

28,363,865

25,472,793

2,200,400

232,671

498,085

(40,084)

31 de diciembre de 2017

3,794,254

2,145,483

1,297,997

610,104

Seguros y fianzas

544,834

621,839

Derechos acciones en clubes sociales

353,000

353,000

107,967

53,405

Obras de arte
A 31 de
diciembre de
2017

31 de diciembre de 2018

Otros activos (2)

Suscripciones afiliaciones y contribuciones

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

$

Totales

$

-

14,816

6,098,052

3,798,647

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.

2.

Para el año 2018 los rubros más representativos corresponden a bvc por $1,056,200 como resultado de la
combinación de negocios de la adquisición de Sophos Solutions y corresponden a garantías pendientes por el
pago futuro de pasivos contingentes de dicha operación, adicional se encuentran $129,078 de Sophos
Solutions por conceptos de otros servicios anticipados.

3.

Para el año 2017 el rubro más representativo incluye el rubro de bvc por $204.200 como resultado de la
combinación de negocios como parte de los activos por indemnización sobre la adquisición de Sophos
Solutions y que corresponden a garantías pendientes de recibir, para el pago futuro de pasivos contingentes
de dicha operación.

>
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3. Visión general

Nota 9 – Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

4. Estrategia bvc

El siguiente es el detalle de la inversión del Grupo bvc en compañías asociadas y
negocio conjunto:

5.

bvc: perfil de la compañía

Concepto

6. Gobierno corporativo
7.

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia

Sostenibilidad

S.A.

8. Clientes y mercado

Cámara de Compensación de Divisas S.A.

9. Nuestros colaboradores

Derivex S.A.

32,473,680

Adiciones
y/o ajustes

MPP en el
ORI

Dividendos(3)

Valor
inversión
2018

32,473,680

-

(212,642)

(1,116,609)

34,743,997

2,311,110

-

727,532

-

(523,378)

2,515,264

100,907

300,000

(325,496)

-

-

75,411

654,604

3,215,260

4,011,343

-

(3,215,260)

4,665,947

970,619

75,576

173,572

-

(75,576)

1,144,191

36,510,920

3,590,836

8,186,519

(212,642)

(4,930,823)

43,144,810

MPP al
resultado

Cámara de
Riesgo Central
Contraparte

$

2,515,264

2,311,110

S.A.

75,411

100,907

Cámara de

4,665,947

654,604

de Divisas S.A

1,144,191

970,619

43,144,810

36,510,920

Compensación

Derivex S.A.(1)
Set Icap FX
S.A. (2)

>

12. Ef. Consolidados

Total inversiones en asociadas y negocios conjuntos

34,743,997

valor
inversión
2017

3,599,568

de Colombia

Set Icap Securities

11. Ef. individuales

31 de diciembre
de 2017

de
$

Set Icap FX S.A.

10. Perfil del informe integrado

31 de diciembre
de 2018

Asociada o
negocio
conjunto

El Grupo bvc 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
negocios conjuntos se incluyen los ajustes por conversión de principios colombianos
a NIIF cuando se requiere y se aplican las reclasificaciones necesarias para homologar
las políticas contables y criterios de valoración aplicados por bvc, para luego aplicar
el cálculo del método de participación patrimonial con criterios homogéneos en
sus políticas.

Set Icap
Securities (2)
$
1.

Durante el mes de marzo de 2018 en el acta No 100 de asamblea de accionistas de Derivex, realizo la
aprobación de emisión de acciones, con un valor nominal de $1,000 pesos y una prima por acción de
$149,000, en esta emisión de acciones bvc e Invesbolsa adquirieron 2,000 acciones que ascendieron a
$300,000.

2.

Teniendo en cuenta la operación de pérdida de control en noviembre de 2017 de bvc sobre Set Icap FX y Set
Icap Securities, bvc a 31 de diciembre de 2017 registró una cuenta por cobrar de los resultados a la fecha de
la pérdida de control, lo anterior con el objetivo de reconocer las utilidades obtenidas por esta subsidiaria, por
lo anterior se refleja un ajuste con los dividendos recibidos en 2018 por el periodo 2017.

3.

El valor reconocido como dividendos en el flujo de efectivo incluye rubros de inversiones en las cuales no se
tiene influencia significativa y no se contabilizan por método de participación por valor de $15,594

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 las inversiones en asociadas y negocios conjuntos
no presentas deterioro.
A continuación, se presenta el método de participación patrimonial aplicado a 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

>
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>
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Asociada o negocio conjunto

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

Adiciones y/o ajustes

MPP al resultado

MPP en el ORI

Dividendos(3)

Cambio categoría

18,801,770

-

5,221,646

34,804

(5,546,898)

(18,511,322)

-

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de

16,933,250

14,102,120

1,650,556

(212,246)

-

-

32,473,680

2,311,110

Cámara de Compensación de Divisas S.A.
Derivex S.A.(2)

Sostenibilidad

Set Icap FX S.A.

8. Clientes y mercado

Set Icap Securities
$

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

2,178,860

-

655,628

-

(523,378)

-

296,914

149,850

(345,857)

-

-

-

100,907

-

371,096

283,508

-

-

-

654,604

-

982,138

(11,519)

-

-

-

970,619

38,210,794

15,605,204

7,453,962

(177,442)

(6,070,276)

(18,511,322)

36,510,920

1.

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 de 14.65% en la Cámara de Riesgo Central de
Contraparte y esto lleva a un incremento en el valor de la inversión.

2.

Durante el año 2017, Derivex presenta un aumento por la adquisición de bvc de acciones, lo anterior por un
proceso de capitalización. La inversión adquirida asciende a $149,850.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Valor inversión 2017

Colombia S.A.(1)

6. Gobierno corporativo
7.

valor inversión 2016

deceval S.A.

3.

El valor reconocido como dividendos en el flujo de efectivo incluye rubro por valor de $3,315,624 los cuales
corresponden a dividendos de Set Icap FX y Set Icap Securietes, lo anterior debido a la pérdida de control de
estas compañías, adicional se encuentra los dividendos de inversiones que no se tiene influencia significativa
por valor de $4,770.

La siguiente tabla muestra la participación de bvc en sus asociadas y negocios conjuntos en los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Al 31 de diciembre 2018
Compañía

Al 31 de diciembre 2017

%

Acciones

%

Acciones

47.28%

13,173,209,671

47.28%

13,173,209,671

40,366,665

Cámara de Compensación de Divisas S.A.

30.79%

856,327,780

30.79%

856,327,780

2,781,465

Derivex S.A.

50.00%

304,000

50.00%

302,000

608,000

Set Icap FX S.A.

49.91%

549

49.91%

549

330,000

Set Icap Securities

50.00%

428,500

50.00%

428,500

1,667,722

Cámara de Riesgo Central de

Capital Social 2018

Contraparte de Colombia S.A.

>

1.

>
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bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de entidades
asociadas y negocios conjuntos:

A continuación, se presenta un resumen de las compañías asociadas y negocios
conjuntos a diciembre 31 de 2018.

Al 31 de diciembre de 2018

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 derivados
estandarizados de bvc. Durante el año 2017, bvc incrementó su participación
accionaria del 32,63% al 47,28% de manera indirecta a través de la adquisición del
deceval. Domicilio Carrera 7 No 7 – 21 Torre B Oficina 1001

Asociada o
negocio conjunto

Activos

Pasivos

Patrimonio

Ingresos
actividades
ordinarias

Resultado
del
ejercicio

Cámara de Riesgo

58,452,788,841

58,402,365,129

50,423,712

19,064,692

6,894,485

9,007,899

1,137,301

7,870,598

9,888,352

2,363,119

Central de

8. Clientes y mercado

Contraparte de
Colombia S.A.

9. Nuestros colaboradores

Cámara de
Compensación de

10. Perfil del informe integrado

Divisas S.A.
Derivex S.A.

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Set Icap FX S.A.
Set Icap Securities

2,323,738

1,746,446

577,292

148,148

(650,991)

14,305,361

5,562,206

8,743,155

24,156,521

8,037,296

2,852,167

247,923

2,604,244

1,843,223

347,143

S.A

Los dividendos recibidos difieren del estado de flujos de efectivo, debido a que en la
depuración del flujo se eliminan los dividendos del grupo por ser una operación
recíproca.
Al 31 de diciembre de 2017
Asociada o
negocio
conjunto

Activos

Pasivos

Patrimonio

Ingresos
actividades
ordinarias

Resultado
del ejercicio

45,166,718,836

45,120,827,997

45,890,839

16,190,864

5,268,737

8,387,803

1,180,323

7,207,480

9,563,532

2,129,564

Cámara de
Riesgo Central
de Contraparte
de Colombia S.A.
Cámara de
Compensación
de Divisas S.A.
Derivex S.A.
Set Icap FX S.A.
Set Icap
Securities S.A

2,178,750

1,550,467

628,283

133,051

(691,715)

11,617,504

4,431,733

7,185,771

21,045,117

6,442,230

2,608,584

200,330

2,408,254

1,573,658

182,309

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 2018 y 2017 bvc se mantiene en el
30,79%. Domicilio Carrera 7 No 80 – 49 Oficina 403
DERIVEX S.A. Se constituyó el 2 de junio de 2010 a través de escritura pública No.
718 de la Notaría Única de Sabaneta Antioquia del 2 de junio de 2010, inscrita el 10 de
junio de 2010 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Administra el primer mercado
de derivados estandarizados de commodities energéticos en asocio con XM
Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P como aliado estratégico. DERIVEX
entró en operación en octubre de 2010. La participación de bvc es del 50%, se
mantiene para los años 2018 y 2017 de manera directa e indirecta con Invesbolsa
con un 0,05%. Domicilio Carrera 7 No 7 – 21 Torre B Oficina 402
Al interior de la Junta Directiva de Derivex, con base en análisis independientes 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 viable. Esta
postura fue ratificada con la confirmación de la viabilidad del impuesto diferido por
créditos fiscales que Derivex tiene registrado en los Estados Financieros desde la
conversión por primera vez (ESFA) y la que mantiene registrada al cierre del año 2017,
de acuerdo a la viabilidad de negocio a futuro, lo mismo aplica para de cierre de 2018.
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SET ICAP FX S.A. Es líder en el mercado cambiario a través de la operación del 100%
del mercado transaccional, de registro e información del mercado contado y forwards
de divisas, posicionándose como el referente del mercado de divisas en Colombia.

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

bvc posee como inversión directa el 49,82% e indirecta el 0,09% a través de
Invesbolsa S.A.S, para una participación del Grupo bvc en el 49.91%.

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

La empresa SET-ICAP FX S.A., se creó mediante Escritura Pública No. 1140 de la
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. Domicilio Carrera 11 No 93 – 45 Oficina 403

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

SET ICAP SECURITIES S.A. El 16 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia
S.A., adquirió el 50% de las acciones en la sociedad Icap Securities que prestará
servicios de negociación de 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. Domicilio Carrera 11 No 93 – 45 Oficina 403

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.

Nota 10 – Plusvalía
El siguiente es el detalle de la plusvalía a 31 de diciembre de 2018 y 2017.
31 de diciembre de 2018
Sophos Solutions S.A.S

$

deceval S.A.
Total

$

31 de diciembre de 2017

21,613,197

21,613,197

88,871,891

152,434,107

110,485,088

174,047,304

Teniendo en cuenta la actualización realizada en el año 2018 a la combinación de
negocios con deceval, como se expone en la Nota 4 Combinación de negocios, a
continuación, se muestra el movimiento de la plusvalía para este periodo.

Pérdida de control
Saldo a 31 de diciembre de 2017 ($)

En el mes de diciembre de 2017 se generó la pérdida de control que bvc tenía sobre
las sociedades SET ICAP FX S.A. y SET ICAP SECURITIES S.A., lo que implica dejar de
consolidar con éstas sociedades a partir del mes de diciembre de 2017.
Lo anterior se perfeccionó con la firma de acuerdo suscrito entre los accionistas en
el que se acordó lo siguiente:
“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.” y
¨Las Partes están de acuerdo en ejercer la situación de control conjunto sobre la
Sociedad, de acuerdo con las normas aplicables¨.

174,047,304

Aumentos o disminuciones de plusvalía
Certificado de Autorización de Inscripción en Registro. Nacional(1)

(14,700,000)

Marca(1)

8,200,000

Software desarrollado internamente(1)

(2,100,000)

Impuesto diferido PPA (1)

(54,962,216)

Total disminuciones de plusvalía
Saldo a 31 de diciembre de 2018

1.

(63,562,216)
$

110,485,088

La disminución neta en la plusvalía a 31 de diciembre de 2018 corresponde al ajuste de las mediciones
realizadas en el cálculo del PPA inicial reconocido en diciembre de 2017 por efectos de la adquisición de
deceval. Los ajustes realizados se encuentran dentro del periodo permitido para nuevas mediciones que
cambien el reconocimiento inicial (1 año) de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 45. (Ver nota 4).

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo bvc después de realizar los análisis
correspondientes determinó que no existen indicios de deterioro sobre la
plusvalía registrada.
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3. Visión general

Nota 11 – Activos intangibles distintos a la plusvalía

4. Estrategia bvc

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de los activos intangibles se componen como se indica a continuación:

5.

bvc: perfil de la compañía
Activos intangibles distintos a la Plusvalía

6. Gobierno corporativo
7.

Al 1° de enero de 2018

Sostenibilidad

$

Adiciones

8. Clientes y mercado

Cargo por Amortizacion del ejercicio

Costo de
licencias y
software (1)

Proyectos en
desarrollo (2)

Aplicaciones
desarolladas
internamente (2.3)

Adquisiciones
intangible
deceval (4)

Relacionamiento
con clientes y
Tecnológicos (5)

Valor del negocio
adquirido y marcas
comerciales (4)

Totales

2,021,592
947,698

18,320,590

3,957,886

2,600,000

4,171,254

235,200,000

266,271,322

13,021,290

19,356,419

2,100,000

-

14,700,000

50,125,407

(1,897,319)

-

(2,733,201)

(2,350,000)

(2,522,513)

-

(9,503,033)

Retiros

(202,614)

(19,357,553)

-

-

-

(8,200,000)

(27,760,167)

10. Perfil del informe integrado

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018

$

869,357

11,984,327

20,581,104

2,350,000

1,648,741

241,700,000

279,133,529

11. Ef. individuales

Al 1° de enero de 2017

$

2,028,368

5,608,630

4,157,896

-

8,117,117

-

19,912,011

624,354

10,474,279

966,834

-

-

-

12,065,467

12. Ef. Consolidados

>

9. Nuestros colaboradores

Adiciones
Adquisiciones por combinación de negocios (5)

1,191,212

2,237,681

212,813

2,600,000

-

235,200,000

241,441,706

Cargo por Amortizacion del ejercicio (8)

(1,160,717)

-

(1,379,657)

-

(3,945,8z63)

-

(6,486,237)

Retiros por pérdida de control (6)

(661,625)

-

-

-

-

-

(661,625)

2,021,592

18,320,590

3,957,886

2,600,000

4,171,254

235,200,000

266,271,322

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017

$

1.

Las licencias de software adquiridos se vienen amortizando durante el tiempo por el cual se han adquirido sin exceder tres años por el método de línea recta, a menos que el contrato indique tiempo diferente al indicado.

2.

El saldo por desembolsos de los proyectos en fase de desarrollo al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

>

1.

>
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3. Visión general

Proyectos

4. Estrategia bvc
5.

Proyecto AMARW (Deceval) (2.1)

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

$

Proyecto Banking As a Service (Sophos)

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Al 31 de dic. de
2018

Al 31 de dic. de
2017

10,170,804

2,190,150

558,595

115,338

Proyecto X-Stream INET (2.3)

457,475

9,651,673

Proyecto Master Trader (2.3)

439,593

3,069,382

Proyecto Marketplace

293,046

-

Proyecto Pagarés (Deceval)

64,814

47,531

9. Nuestros colaboradores

Proyecto Opciones (2.3)

-

973,586

10. Perfil del informe integrado

Proyecto Dollar ebvc (2.3)

-

665,606

Proyecto AFC (Sophos) (2.2)

-

1,390,026

Proyecto Mejoramiento Herramienta MIH (Sophos) (2.2)

-

36,079

Proyecto FLOW2L (Sophos) (2.2)

-

121,342

Proyecto MAT Migration Administrative TOOL (Sophos) (2.2)

-

59,877

11,984,327

18,320,590

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Total Proyectos

$

2.1. El incremento presentado se debe a los costos capitalizados asociados al proyecto Amarw, este proyecto se
enfoca en el desarrollo del nuevo sistema core de deceval.
2.2.. Durante el año 2018 se inició la etapa productiva, los cuales ya son considerados activos intangibles
desarrollados internamente, debido a lo anterior se presenta la disminución de este rubro.
2.3. A 31 de diciembre de 2018 se realizó la activación del proyecto de Opciones de bvc el cual pasó a etapa
productiva el 5 de febrero de 2018 por un valor de $1,029,458, el proyecto Dollar e-bvc por $665,683 el cual
está en etapa productiva desde el 6 de abril de 2018, el proyecto Master Trader y X-Stream INET primera etapa
por valor de $15,670,356 el cual está en etapa productiva desde el 10 de septiembre de 2018, teniendo en
cuenta en análisis de beneficios económicos futuros bvc definió una vida útil de 10 años. Adicionalmente
deceval para el año 2018 realizó la capitalización de $7,980,654, esta capitalización está asociada al desarrollo
del sistema core del depósito llamado Amarw.

3.

El saldo corresponde a los intangibles identificados en el proceso de adquisición de Sophos como son: a)
Intangible por relacionamiento con clientes y b) Intangible Tecnológico, reconocidos a su valor razonable de
acuerdo al Purchase Price Allocation.

4.

Corresponde a los intangibles identificados en el proceso de combinación de negocios con deceval, tales
como lo son las marcas comerciales, el Registro Nacional de Intermediarios de Valores (RNIV), la Base de datos,
los cuales suman en su totalidad $241,700,000 y activos intangibles por tecnología que ascienden al valor de
$4,700,000 a este activo intangible después de realizados los análisis de beneficios económicos futuros se
determinó una vida útil de 2 años.

5.

En el 2017 gracias a la combinación de negocios con deceval se adquirieron $1,191,212 en el rubro de licencias,
las cuales se amortiza de acuerdo con el tiempo de cubrimiento de la misma.

6. En el 2017 Corresponde al retiro de Software y licencias que tenía Set Icap Fx por la pérdida de control de
esta subordinada.
7.

Las adiciones de intangibles se realizan teniendo en cuenta la puesta en marcha o uso del mismo, este rubro
difiere del valor revelado por pagos de compras de activos fijos en el Flujo de Efectivo por método directo,
debido que en el Flujo de Efectivo se revela lo efectivamente pagado durante el periodo, para el 2018 el valor
asciende a $ 6,833,492 y para el 2017 de $1,025,606.

8.

La diferencia de la amortización frente al gasto corresponde al valor amortizado por las compañías Set Icap FX
y Set Icap Securities de enero a noviembre de 2017.

Las adiciones de intangibles de realiza teniendo en cuenta el derecho de uso del
intangible adquirido, este rubro difiere del valor revelado por pagos de compras de
intangibles en el Flujo de Efectivo por método directo, debido que en el Flujo de
Efectivo se revela lo efectivamente pagado durante el periodo.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existe ninguna restricción sobre los intangibles
del Grupo bvc.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo bvc después de realizar los análisis
correspondientes determinó que no existen indicios de deterioro sobre los intangibles
distintos a la plusvalía.

>

1.

>

465

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Nota 12 – Propiedades y Equipo

4. Estrategia bvc

A continuación, se detalla el movimiento de las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Al 1° de enero de 2018

Sostenibilidad

Adiciones (1)
Retiros (2)

8. Clientes y mercado

Cargo por depreciación del ejercicio

9. Nuestros colaboradores

Menor valor de la depreciación de los retiros

10. Perfil del informe integrado

Total Cambios

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

$

Muebles y
enseres

Equipo de cómputo y
comunicación

Mejoras en
propiedad Ajena

Equipo de
transporte

Total

42,448,145

1,404,567

9,996,673

514,195

181,837

54,545,417

167,106

298,589

4,366,013

139,469

-

4,971,177

(70,339)

(162,455)

(1,053,013)

-

(179,880)

(1,465,687)

(762,886)

(453,782)

(3,551,195)

(176,274)

(41,962)

(4,986,099)

70,067

196,853

739,563

-

179,88

1,186,363

(596,052)

(120,795)

501,368

(36,805)

(41,962)

(294,246)

1,283,772

10,498,041

477,39

139,875

54,251,171

23,207,421

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018

$

41,852,093

Al 1° de enero de 2017

$

17,033,933

634,786

5,342,836

195,866

-

3,456,513

1,901,839

5,068,049

379,767

209,812

11,015,980

23,690,342

537,735

4,039,334

224,084

-

28,491,495

Adiciones (1)
Adición de activos por adquisición de negocios(3)
Reclasificación a propiedades de inversión

(1,385,431)

-

-

-

-

(1,385,431)

(21,796)

(1,494,749)

(1,885,390)

(89,240)

-

(3,491,175)

-

(6,181)

(173,781)

-

-

(179,962)

(325,416)

(327,112)

(2,758,235)

(196,282)

(27,975)

(3,635,020)

Menor valor de la depreciación de los retiros

-

158,249

366,112

-

-

524,361

Deterioro

-

-

(2,252)

-

-

(2,252)

25,414,211

769,781

4,653,837

318,329

181,837

31,337,995

42,448,145

1,404,567

9,996,673

514,195

181,837

54,545,417

Retiros
Retiros por pérdida de control (3)
Cargo por depreciación del ejercicio

Total Cambios
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017
1.

Edificios y Terrenos

$

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presentó un incremento en la compra de propiedad y equipo de $4,971,177 y
11,015,980. Dichas adquisiciones son incluidas teniendo en cuenta la puesta en marcha o derecho de uso del activo,
por lo cual difiere del valor efectivamente pagado que se revela en el estado consolidado del flujo de efectivo método
directo. Para el año 2018 el valor asciende a $3,723,992 y para el 2017 $3,015,663. Las principales adiciones para el
año 2018 se presentan en bvc por valor de $ 2,975,268 y deceval por valor de $1,013,067. Estas compras se realizan
para el desarrollo de la operación de cada una de las compañías de Grupo bvc. Para el año 2017 se debe a la adición
de activos fijos reconocidos en el proceso de combinación de negocio con deceval.

2.

Durante el año 2018 y 2017 se dieron de baja activos netos de depreciación cuyo valor ascendía
a $279,324 y $2,966,814 respectivamente luego del análisis efectuado en la toma física de
inventarios en las compañías del grupo.

3.

(En el 2017 se presentó un retiro de activos por la pérdida de control de Set Icap FX y Securities
por un valor de $179,962. De igual forma debido a la combinación de negocios con deceval, se
adquirieron nuevos elementos de propiedad y equipo por un valor de $27,106,064.

>
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>
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Las propiedades y equipo del Grupo bvc al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no tiene
restricciones, de la misma manera toda se encuentra debidamente asegurada.

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Edificios

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

De acuerdo al análisis realizado por el Grupo bvc no presentan indicios de deterioro a
31 de diciembre de 2018, a 31 de diciembre de 2017 se determinó un deterioro de
$2,252.

Al 1 de enero de 2018

Nota 13 – Propiedades de Inversión

Al 31 de diciembre de 2018

El siguiente es el detalle y movimiento de las propiedades de inversión al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 respectivamente:

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Propiedad de inversión
Valores originales - Costo de adquisición - Al 1° de enero de 2018

11. Ef. individuales

$

Reclasificación a activos mantenidos para la venta(1)

>

12. Ef. Consolidados

Los activos mantenidos para la venta se detallan a continuación:

1,477,000
(1,477,000)

Al 31 de diciembre de 2018

-

-

Reclasificaciones de propiedades de inversión

1,382,390

Venta del edificio de Medellín(1)

1.

(1,382,390)
-

deceval realizó en el mes de marzo de 2018 la reclasificación de este inmueble, retirándolo del grupo de activos
clasificados como propiedades de inversión y mostrarlo en sus libros contables como activos no corrientes
mantenidos para la venta. Lo anterior, en atención a las observaciones recibidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, siguiendo los lineamientos contables contemplados en NIIF 5 “activos no corrientes
mantenidos para la venta y operaciones discontinuas” y analizando la determinación de deceval en la cual
concluyó iniciar proceso de venta de este inmueble”. En septiembre de 2018 deceval materializó la venta de las
oficinas de Medellín por valor de $1,600,000, dando cumplimiento al plan de venta creado para este bien, fruto
de esta operación deceval presenta una utilidad en venta por valor de $217,610.
Valor venta de Medellín

$

Activos mantenidos para la venta
Depreciaciones acumuladas - Al 1° de enero de 2018

(91,569)

Cargo por depreciación del ejercicio

(3,041)

Reclasificación a activos mantenidos para la venta(1)

94,610

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018 ($)

-

Valores originales - Costo de adquisición - Al 1° de enero de 2017
Reclasificaciones a Propiedad de Inversión

1,382,390
$

217,610

$

Al 31 de diciembre de 2017

1,477,000
1,477,000

Depreciaciones acumuladas - Al 1° de enero de 2017

-

Reclasificaciones a Propiedad de Inversión

(91,569)

Al 31 de diciembre de 2017
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017

Utilidad en venta por activos mantenidos para la venta

1,600,000

(91,569)
$

1,385,431

>

1.

>
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3. Visión general

Nota 14 – Obligaciones Financieras

4. Estrategia bvc

A continuación, se detallan las obligaciones financieras corrientes y no corrientes,

5.

bvc: perfil de la compañía
Obligación financiera(1)

6. Gobierno corporativo
7.

$

Menos parte no corriente

Sostenibilidad

Total parte corriente

$

Al 31 de dic. de 2018

Al 31 de dic. de 2017

Tasa interés

Capital e intereses

23,392,185

3,227,479

Bancolombia(1.2)

IBR N.A.M.V + 3,54 pts ($)

1,124,333

(16,240,554)

(2,703,635)

Bancolombia(1.2)

DTF + 5 Puntos

661,643

7,151,631

523,844

Bancolombia(1.2)

IBR N.A.M.V + 3,37 pts

531,585

Bancolombia(1.2)

DTF + 5 Puntos

116,327

DTF + 5,7 Puntos

793,591

8. Clientes y mercado
1.

9. Nuestros colaboradores

Entidad

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Total obligaciones financieras

Tasa interés

Capital e intereses

Banco de Bogotá(1.1)

Tasa IPC + 3,5% ($)

18,097,472

Banco de Bogotá(1.1)

EA 7.9961

2,003,361

Banco de Bogotá(1.1)

EA 8.2119

500,866

Total préstamos bancarios

20,601,699

Bancolombia(1.2)

DTF + 5,7

580,856

Bancolombia(1.2)

DTF T.A. + 5,0 puntos

457,089

Bancolombia(1.2)

IBR N.A.M.V + 3,54 puntos

961,755

Banco Occidente(1.2)
Bancolombia(1.2)
Total operaciones de leasing
Total obligaciones financieras

Entidad

Banco de Occidente(1.2)

A continuación, se detallan las obligaciones financieras

31 de diciembre de 2018

10. Perfil del informe integrado

31 de diciembre de 2017

IBR N.A.M.V + 3,37 puntos

696,522

DTF + 5,5

94,264
2,790,486

$

3,227,479

1.1. La bvc en el mes de mayo de 2018 generó un crédito con el Banco de Bogotá con un término de 5 años, lo
anterior con el propósito de realizar la compra de acciones de Deceval que poseía Bancolombia, con el objetivo
de concluir la transacción de integración		
.
Así Sophos Solutions obtuvo préstamos bancarios con el propósito de desarrollar nuevos proyectos propios
de su operación.

A continuación, se detallan los préstamos con entidades bancarias por bandas
de tiempo.
Hasta 360
días

Hasta
720 días

Hasta
1080 días

Hasta
1440 días

Hasta
1800 días

Total

$

6,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

20,500,000

101,699

-

-

-

-

101,699

$

6,601,699

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

20,601,699

Concepto
Capital
Intereses
Total

23,392,185
. 1.2 Corresponde al leasing que tienen las subsidiarias Sophos Solutions y deceval, los cuales son edificaciones y
equipos de cómputo adquiridos por esta modalidad. A continuación, se detallan los leasings a 31 de diciembre
de 2018 y 2017:

>

1.

>
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3. Visión general

Al 31 de diciembre de 2018

4. Estrategia bvc
5.

Entidad

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

Tasa de interés

Bancolombia

DTF + 5,7

Bancolombia

DTF T.A. + 5,0

Obligación no
corriente
mayor a 365
días

Total capital
e interés
2018

Bancolombia

IBR N.A.M.V + 3,54

9. Nuestros colaboradores

Banco

IBR N.A.M.V + 3,37

Occidente

puntos

1,220,000

90,426

490,430

580,856

900,000

80,579

376,510

457,089

Bancolombia

DTF + 5,50 puntos

Hasta un año
1,305,000

176,118

785,637

961,755

604,000

108,543

587,979

696,522

-

94,264

-

94,264

$4,029,000

549,930

2,240,555

$2,790,486

puntos

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

TOTAL COP

Pagos mínimos futuros de
arrendamiento

puntos

8. Clientes y mercado

$
Entre uno y cinco
años
más de cinco años
$

Valor presente de los pagos
Interés

mínimos futuros de
arrendamiento

2018

2017

2018

2017

2018

2017

575,708

577,690

227,551

286,294

520,462

504,524

2,188,840

2,086,819

339,369

480,849

1,676,751

1,592,296

335,692

628,777

591

20,399

44,179

395,307

3,100,240

3,293,286

567,511

787,542

2,241,392

2,492,127

>

12. Ef. Consolidados

Obligación
corriente

Capital

A continuación, se detalla los pagos mínimos futuros y el valor presente de los
pagos mínimos.

Al 31 de diciembre de 2017

Entidad

Tasa de interés

Bancolombia

DTF + 5,7

Bancolombia

DTF T.A. + 5,0

Capital

Obligación
corriente

Obligación
no corriente
mayor a 365
días

Total
Capital e
interés a
2017

1,220,000

79,301

582,342

661,643

900,000

159,339

964,993

1,124,333

1,305,000

73,853

457,732

531,585

604,000

95,024

698,567

793,591

-

116,327

-

116,327

$4,029,000

523,844

2,703,635

3,227,479

puntos
Bancolombia

IBR N.A.M.V +
3,54 puntos

Banco Occidente

IBR N.A.M.V +
3,37 puntos

Bancolombia

DTF + 5,50
puntos

TOTALES

>

1.

>

469

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Nota 15 – Derivados

4. Estrategia bvc

El siguiente es el detalle de los derivados:

5.

bvc: perfil de la compañía

A continuación, se detallan los contratos derivados a 31 de diciembre de 2018

Instrumentos financieros de Negociación

31 de diciembre de 2018
Nacional

6. Gobierno corporativo
7.

Derivados

Sostenibilidad

Contratos forward

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

A 31 de diciembre 2018

Valor Razonable

Compras de moneda extranjera

$

288,185

279,468

Total Derivados Pasivos

$

288,185

279,468

Los contratos son Non-Delivery Forward cuyo subyacente es la tasa de cambio del
peso frente al dólar donde Sophos se compromete a comprar los dólares a la tasa
pactada. Los contratos fueron negociados en el mercado mostrador con
cumplimiento financiero. El cumplimiento se realiza con la TRM de cierre de la fecha
de vencimiento y el traspaso de flujos se hace el día de cumplimiento. Para definir
quién gira o recibe el flujo se tiene en cuenta el strike fijado en el contrato. En el caso
en que la TRM sea mayor al strike Sophos tiene el derecho a cobrar la diferencia, en
el caso contrario Sophos deberá girar la diferencia.

Entidad

Tasa Forward

Capital USD

Obligación
corriente

Fecha de
Vencimiento

Itaú Corpbanca

FWD 2.910,67

250,000

$ 88,133

13/05/2019

FWD 2.931,52

250,000

82,999

13/05/2019

FWD 2.968,01

100,000

29,606

13/05/2019

FWD 2.967,98

100,000

29,609

13/05/2019

FWD 3.015,72

100,000

24,907

13/05/2019

FWD 3.022,76

100,000

24,214

13/05/2019

900,000

$ 279,468

Colombia S A
Itaú Corpbanca
Colombia S A
Itaú Corpbanca
Colombia S A
Itaú Corpbanca
Colombia S A
Itaú Corpbanca
Colombia S A
Itaú Corpbanca
Colombia S A
TOTAL USD

>

1.

>

470

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Nota 16 – Beneficios a Empleados

4. Estrategia bvc

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

5.

bvc: perfil de la compañía

Concepto

7.

3,042,083

2,835,263

Recuperación de provisiones

2,734,662

2,425,558

Saldo a 31 de diciembre 2018

Indemnizaciones laborales

123,058

123,058

Intereses sobre cesantías

303,413

278,820

$

Cesantías consolidadas

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Prestaciones extralegales (1)

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

5,828,550

3,780,051

Nomina por pagar

210,264

55,777

Total corto plazo

12,242,030

9,498,527

Beneficios a largo plazo - Quinquenios (2)

>

12. Ef. Consolidados

A 31 de dic. 2017

Vacaciones consolidadas

6. Gobierno corporativo

Saldo a 31 de dic. 2017 ($)

A 31 de dic. 2018

-

Total beneficios a empleados

$

Bolsa de Valores de Colombia S.A(1.1) $
Sophos Solutions S.A.S
deceval S.A.
Precia S.A.S
Totales prestaciones extralegales

$

2018

2017

3,386,401

1,737,000

724,427

542,651

1,590,679

1,500,400

127,043

-

5,828,550

3,780,051

31 de dic. de 2018

31 de dic. de 2017

11,713,905

8,023,023

Acreedores varios

3,293,109

1,822,227

Descuentos y aportes de nómina

1,053,481

864,619

956,532

282,628

17,017,027

10,992,497

Costos y gastos por pagar (1)

$

Otros
Total
1.

Concepto

-

Concepto

10,353,789

Corresponde a las diferentes bonificaciones que realizaron bvc y sus subsidiarias, los cuales se detallan así:

(275,160)
$

Los saldos por estos conceptos es el siguiente:

Las obligaciones laborales presentan la consolidación de prestaciones sociales, las
cuales se realizaron de conformidad con las políticas internas armonizadas con la Ley
laboral vigente.
1.

(580,102)

Nota 17 – Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

855,262

12,242,030

855,262

Uso de la provisión

$

Corresponde al saldo adeudado por concepto servicios generales, y otras cuentas por pagar con los
proveedores de grupo, su principal variación se debe a los honorarios y servicios asociados a la integración de
bvc y deceval.

1.1. Su variación se debe al cambio en política de la medición de la compensación variable y su medición está
relacionada con los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
2. Para el año 2018 se eliminaron los beneficios a empleados a largo plazo, lo anterior debido a la unificación de
beneficios con la integración de deceval, esta provisión presenta el siguiente movimiento para el año 2018:

>

1.

>
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3. Visión general

Nota 18 – Otros pasivos no financieros y otros pasivos

Nota 19 – Pasivos Estimados y Provisiones

4. Estrategia bvc

A continuación, se detalla los otros pasivos no financieros a 31 de diciembre de 2017
y 2018:

Los pasivos estimados y provisiones que tiene el Grupo bvc al cierre de diciembre
2018 y 2017 son los siguientes:

5.

bvc: perfil de la compañía

Concepto

6. Gobierno corporativo

31 de dic. de 2018

31 de dic. de 2017

5,371,341

5,217,985

1,154,693

1,233,150

Impuesto de industria y comercio

661,268

672,014

Impuesto sobre las ventas retenido

292,231

142,018

44,941

48,389

7,524,474

7,313,556

Impuestos sobre las ventas por pagar

7.

Sostenibilidad

$

Retención en la fuente

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Impuesto de industria y comercio retenido

10. Perfil del informe integrado

$

Pagos futuros

Provisión por
reestructuración (2)
Pasivo contingente
de impuestos(3)
Pasivo contingente

11. Ef. individuales

laborales (3)

>

12. Ef. Consolidados

$

contingentes (1)

Por concepto de otros pasivos no financieros el Grupo bvc clasifica todas sus
obligaciones fiscales a excepto del impuesto a las ganancias.

Provisión pagos
legales (4)
Servicios de

A continuación, se detalla los otros pasivos a 31 de diciembre de 2017 y 2018:

desmantelamiento (5)
Total

Al 31 de diciembre de 2018
Acuerdo Cooperación (1)

$

Depósitos recibidos y cuentas por pagar clientes
Total Cuentas por pagar

1,191,634

Provisiones
utilizadas

Recuperación
Provisión

31 de dic.
de 2018

4,805,231

856,434

-

-

5,661,665

2,413,440

2,729,186

(2,962,098)

(236,802)

1,943,726

696,000

-

-

-

696,000

360,213

-

-

-

360,213

140,000

-

(140,000)

-

-

70,426

2,239

-

-

72,665

8,485,310

3,587,859

(3,102,098)

(236,802)

8,734,269

El estimado de $5,661,665 corresponde a la provisión contingente que se asignó como resultado del PPA
(Purchase Price Allocation) en el momento de la adquisición de Sophos Banking Solutions SAS, equivalente al
valor razonable por compromisos futuros de pago, de acuerdo con los resultados futuros establecidos en el
contrato de compraventa, y el ajuste por valor razonable al cierre de 2017, dicho valor se estima pagar en abril
de 2019. Para el año 2018 se realizó el ajuste a esta estimación teniendo en cuenta los resultados actuales
partiendo de las condiciones contractuales y mediciones del EBITDA de Sophos Solutions.

2.

Para el 2018 se genera una provisión teniendo en cuenta los planes de restructuración de bvc y deceval,
fruto de la integración realizada el pasado 14 de diciembre de 2017.

1,348,294

En octubre de 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un depósito a
la Bolsa de Valores de Colombia por $1,191.634 con el fin de patrocinar el desarrollo
del proyecto Marketplace.

Aumento
Provisiones

1.

156,660
$

$

31 de dic. de
2017

A continuación, enumeramos sus principales condiciones.
1.

El contrato fue firmado el 31 de mayo de 2018

2.

El dinero desembolsado no tiene ningún tipo de tasa.

3.

Los recursos se devolverán a los 42 meses después de la firma del contrato y está sujeta a los resultados
esperados del proyecto.

>

1.

>
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3. Visión general

Entidad
deceval S.A.

4. Estrategia bvc
5.

Bolsa de Valores De Colombia S.A.

bvc: perfil de la compañía

Total

6. Gobierno corporativo
7.

>

12. Ef. Consolidados

856,726

153,265

1,943,726

2,413,440

4.

Para el año 2018 se realizó el pago de la sanción impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia. En
2017 de acuerdo a la Resolución 0050 del 11 de enero de 2017, mediante la cual se fija una sanción en contra
de bvc consistente en la imposición de una multa por 8 eventos por indisponibilidad de los sistemas de
mercado de valores que en total asciende a la suma de $140,000. El pago fue realizado en enero de 2018.

5.

11. Ef. individuales

2,260,175

Los valores de pasivo contingente laboral y de impuestos, se determinaron con el estudio de la Debida
Diligencia (Due Diligence), realizado para la adquisición de Sophos Solutions. Este saldo no presenta movimiento
al no haber ningún uso de pago en impuestos o pagos laborales por indemnización.

9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado

Al 31 de dic. 2017

1,087,000

3.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Al 31 de dic. 2018

El estimado corresponde a $56,569 de la provisión por el desmantelamiento de la oficina que bvc tiene
arrendada (Contrato de 1 año, renovable desde el año 2011) en el piso cuarto del mismo edificio donde se
encuentra. A la fecha no se conoce sobre posibilidad de no renovación del contrato. El valor de $16,096
corresponden a la provisión por desmantelamiento de áreas del CAO arrendadas por bvc a deceval.

Nota 20 – Ingresos Recibidos por Anticipado
Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos que son generados de
forma anticipada por un servicio o derecho que tendrá beneficios a lo largo del tiempo
y no en un punto del tiempo.
A continuación, detallamos el movimiento de estos ingresos:
Ingresos Diferidos
Valores originales - Costo de adquisición Al 1° de enero de 2018

$

Adiciones

16,054,084
16,029,482

Al 31 de diciembre de 2018

32,083,566

Amortización acumuladas Al 1° de enero de 2018

(15,914,288)

Cargo por Amortización del ejercicio

(16,072,276)

Al 31 de diciembre de 2018

(31,986,564)

Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018 ($)

97,002

Valores originales - Costo de adquisición o valor razonable Al 1° de

43,817

enero de 2017 ($)
Adiciones

16,010,267

Al 31 de diciembre de 2017

16,054,084

Amortización acumuladas
Al 1° de enero de 2017

(15,914,288)

Cargo por Amortización del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2017
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2017

$

(15,914,288)
139,796

>

1.

>
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Nota 21 – Patrimonio
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5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

El capital suscrito y pagado

Reservas

El 29 de abril de 2018 se llevó a cabo el proceso de fraccionamiento inverso o
(Reverse Split) aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de bvc que tuvo
lugar el 22 de marzo de 2018, en Bogotá, donde se aprobó la reforma estatutaria del
artículo 7°, mediante la cual modificó el valor nominal de las acciones de un peso (COP.
$1) a quinientos pesos (COP. $500) (Fraccionamiento Inverso- Reverse Split), en la
cual 500 acciones de valor nominal a $ 1 peso se convierte en una acción a valor
nominal de $ 500 pesos. Dando como resultado que a 31 de diciembre de 2018 se
cuenta con 60,513,469 acciones y un capital suscrito y pagado por $30,256,734.

A continuación, se detalla las reservas:

El capital social autorizado de bvc es de $35,000,000 representado en 70,000,000
acciones nominativas ordinarias a un valor nominal de $500 cada una.

1.

Reserva Legal De conformidad con las normas legales vigentes, Grupo bvc y sus subsidiarias en Colombia
deben crear una reserva legal mediante la apropiación de diez por ciento (10%) de las utilidades netas de cada
año hasta alcanzar un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito. Esta reserva puede
reducirse por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito para enjugar pérdidas en
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.

2.

Reserva Ocasional Las reservas para capital de trabajo acumuladas al 31 de diciembre de 2018 ascienden a
$105,030,156, de las cuales $101,712,153 son de bvc. Al 31 de diciembre de 2017 ascendían a $39.548.179 este
valor incluye el correspondiente a bvc por $39.085.462

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Durante el año 2017 se emitieron 12,437,679,000 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 capital suscrito y pagado $30,256,854.
Dichas acciones han estado en circulación durante los años 2017.

31 de diciembre de
Concepto
Reserva legal (1)

2017

$

19,707,577

9,371,547

105,030,156

39,548,179

$

124,737,733

48,919,726

Reservas ocasionales (2)
Totales

31 de diciembre de

2018

Prima en colocación de acciones
Para el año 2018 no se presentó cambios por concepto de prima en colocación de
acciones. En diciembre 14 de 2017 como resultado del intercambio de acciones
debido a la integración de bvc y deceval, se presenta un mayor valor pagado con
respecto al valor nominal originado en la transacción comentada. El valor acumulado
para el año 2017 se incrementó a $279,406,852 y al mismo tiempo se disminuyó por
la transferencia de gastos asociados a la emisión de acciones por un valor de
$2,105,497. A 31 de diciembre de 2017 y 2018 el saldo asciende a $298,397,252. (Ver
detalle en nota 4)

>

1.

>
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Otro Resultado Integral y Otras Participaciones del Patrimonio

4. Estrategia bvc

El movimiento del otro resultado integral durante los años 2018 y 2017 fue el siguiente:

bvc: perfil de la compañía
Concepto

6. Gobierno corporativo
7.

Al 31 de diciembre 2017

Incrementos

Disminuciones

Al 31 de diciembre 2018

9,476,298

-

-

9,476,298

Variación en adopción NIIF Icap Securites

(137,119)

-

-

(137,119)

Variación en adopción NIIF Sophos

(40,126)

-

-

(40,126)

(7,472,892)

-

-

(7,472,892)

(6,000)

-

-

(6,000)

1,578

-

-

1,578

61,064

-

-

61,064

(3,521,094)

-

-

(3,521,094)

2,376,799

-

-

2,376,799

738,508

-

-

738,508

Negocios en el extranjero - Diferencia de conversión Sophos (1)

297,721

284,530

Valor razonable de instrumentos de patrimonio

307,532

-

-

307,532

Valoración asociadas por el método de participación patrimonial

352,262

-

(212,642)

139,620

749,155

-

(214,749)

534,406

1,706,670

284,530

Adopción NIIF

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

$

Variación en adopción NIIF bvc

9. Nuestros colaboradores

Variación en adopción NIIF Derivex

10. Perfil del informe integrado

Variación en adopción NIIF CRCC

11. Ef. individuales

Variación en adopción NIIF CCD
Variación en adopción NIIF deceval

>

12. Ef. Consolidados

Otras participaciones en el patrimonio
Otras participaciones en el patrimonio

$

Ajuste valor razonable activos deceval
Otro Resultado Integral

$

Mayor valor pagado por Bolsa compra acciones
Mayor valor pagado por Invesbolsa compra acciones

582,251

(427,391)

1,563,809

(16,949,837)

(16,949,837)

(132,072)

(132,072)

Otros al patrimonio neto

$

-

-

(17,081,909)

(17,081,909)

Total Otro resultados integral y Otros del patrimonio

$

2,445,178

284,540

(17,509,311)

(14,779,592)

>

5.

>
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3. Visión general

Concepto

4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Al 31 de diciembre 2016

Incrementos

Disminuciones

Al 31 de diciembre 2017

9,476,298

-

-

9,476,298

Variación en adopción NIIF Icap Securites

(18,827)

-

(118,292)

(137,119)

Variación en adopción NIIF Sophos

(40,126)

-

-

(40,126)

Variación en adopción NIIF bvc

(28,255)

-

(7,444,637)

(7,472,892)

(6,000)

-

-

(6,000)

213,824

-

(212,246)

1,578

61,064

-

-

61,064

Adopción NIIF

Sostenibilidad

Variación en adopción NIIF Derivex
Variación en adopción NIIF CRCC

8. Clientes y mercado

Variación en adopción NIIF CCD

9. Nuestros colaboradores

Variación en adopción NIIF deceval

10. Perfil del informe integrado

Otras participaciones en el patrimonio

11. Ef. individuales

Otras participaciones en el patrimonio
Negocios en el extranjero - Diferencia de conversión Sophos

>

12. Ef. Consolidados

$

-

-

(3,521,094)

(3,521,094)

1,368,905

1,007,894

-

2,376,799

$

11,026,883

1,007,894

(11,296,269)

738,508

$

300,452

-

(2,731)

297,721

164,140

320,834

-

484,974

Valor razonable de instrumentos de patrimonio deceval
Método de participación
Valor razonable de instrumentos de deuda deceval
Ajuste valor razonable activos deceval

1.

-

-

(177,442)

(177,442)

352,262

-

-

352,262

749,155

-

-

749,155

Otro Resultado Integral

$

1,566,009

320,834

(180,173)

1,706,670

Total Otro resultado integral y otros del patrimonio

$

12,592,892

1,328,728

(11,476,442)

2,445,178

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 este movimiento corresponde a la subsidiaria Sophos Solutions, lo anterior debido a los efectos de conversión de la moneda en el proceso de consolidación de sus filiales en México, Panamá y Chile,

Los movimientos del año 2018 y 2017 corresponden a las operaciones con efecto en ORI de las compañías subsidiarias y la aplicación del método de participación por parte de bvc,

>

1.

>
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4. Estrategia bvc
5.

Al 31 de diciembre de 2018
Utilidades del año

bvc: perfil de la compañía

$

Al 31 de diciembre de 2017
103,206,571

23,826,429

Dividendos

Por aprobación (reverse split) dividendos

Dividendos pagados en efectivo a razón de

pagados en

pagados en efectivo a razón de $500 pesos

$0,90 por acción, pagaderos el 50% en el

efectivo en el año

por acción, pagaderos el 50% y el excedente

mes de abril de 2017 y el excedente

pagadero en el mes de agosto de 2018,

pagadero en el mes de noviembre de 2017,

inclusive, sobre un total de 60,513,469

inclusive, sobre un total de 18,672,822,217

acciones autorizadas, suscritas y pagadas,

acciones autorizadas, suscritas y pagadas,

La composición de los ingresos por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y
2017 es la siguiente

anterior

6. Gobierno corporativo
7.

Nota 22 – Ingresos de actividades ordinarias

Dividendos pagados

3. Visión general

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Acciones en

60,513,469

Concepto
Custodia y administración de valores (1)

18,672,822,217

72,947,691

Liberación de

11. Ef. individuales

reservas y/o

12. Ef. Consolidados

para reservas

68,880

apropiación de

>

Total dividendo

30,256,734

16,805,539

500

0,90

decretados (1)
Pago por acción
1.

$

Los dividendos decretados de las utilidades presentan diferencia frente a los dividendos pagados ya que se
encuentra pendiente el pago a un accionista, el valor asciende a $30,256,677 y $16,805,539, en los años 2018
y 2017 respectivamente, en el año 2018 quedo pendiente el pago de $57.

6,504,187

Desarrollo información Bancaria Sophos

72,965,439

61,579,820

Renta variable

14,943,292

15,381,046

13,879,107

13,237,816

Renta fija

10,653,667

10,810,459

Publicación y suscripción de información

10,139,543

8,389,815

Información para valoración de inversiones

8,812,720

7,824,874

Operaciones especiales

6,086,116

3,195,609

Derivados y TTV´s

3,562,788

4,038,740

Terminales

2,353,871

2,761,941

Otros ingresos

1,180,435

1,745,693

SAE

1,571,874

1,731,335

Conexión Master Trader

1,318,807

-

898,976

1,160,902

Operaciones en Divisas FX (2)

-

19,340,904

Mercado de capitales- Set Icap Securities(2)

-

1,309,809

229,523,346

159,012,950

Educación

Participación no controlada
La participación no controlada a 31 de diciembre de 2018 corresponde al 45,81% de la
compañía Sophos Solutions S.A.S, su variación frente al 31 de diciembre de 2017 se debe
a la adquisición de la parte no controlada de deceval S.A., el cual ascendía al 5,29%

Al 31 de Dic. 2017

81,156,711

Inscripción y sostenimiento de títulos

circulación

10. Perfil del informe integrado

Al 31 de Dic. 2018
$

Total

$

1.

La variación se presenta por los ingresos percibidos durante el 2018 de deceval S.A., por la custodia de títulos,
en el 2017 únicamente se consolidaron los ingresos del mes de diciembre dada la adquisición de la compañía.

2.

Para el año 2018 no se consolidan los ingresos de Set-Icap Fx y Set Icap Securities por la pérdida de control
que tuvo La Bolsa de Valores de Colombia en noviembre de 2017.

>

1.

>
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3. Visión general

Nota 23 – Ingresos de actividades de inversión

4. Estrategia bvc

A continuación, se relaciona el detalle por este concepto por los años terminados al
31 de diciembre de 2018 y 2017

5.

bvc: perfil de la compañía

Concepto

6. Gobierno corporativo

Valoración de inversiones (1)

7.

Sostenibilidad

Ingresos financieros (2)

8. Clientes y mercado

Dividendos y participaciones (3)

9. Nuestros colaboradores

Total

10. Perfil del informe integrado

1.

11. Ef. individuales

$

CDT´s

$

Bonos
TIP´S UVR y Pesos

931,285

1,464,148

1,081,157

8,156

4,771

2,716,189

2,017,213

Total

2.

$

Al 31 de Dic. 2017

1,225,155

796,326

17,896

79,837

834

17,170

-

37,952

1,243,885

931,285

A continuación, se detalla el rubro de ingreso financieros para el 31 de diciembre 2018 y 2017
Concepto

Al 31 de Dic. 2018

Al 31 de Dic. 2017

Rendimientos financieros

908,640

623,947

Otros intereses

555,508

457,077

-

133

1,464,148

1,081,157

Venta en títulos disponibles para la

Al 31 de Dic. 2018

Al 31 de Dic. 2017

XM Expertos Cia de mercados

$

8,156

4,771

Total

$

8,156

4,771

El porcentaje de participación de Bolsa de Valores de Colombia con XM Expertos Cia
de Mercados es de 0,0674%, por ser una inversión medida a valor razonable va
reconocida al ingreso.

Nota 24 – Ganancias u otros ingresos
Las ganancias u otros ingresos por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y
2017 son:

Al 31 de Dic. 2018

TES UVR

Dividendos

Al 31 de Dic. 2017

1,243,885

La valoración de inversiones por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
Clase de titulo

>

12. Ef. Consolidados

Al 31 de Dic. 2018
$

A continuación, se detalla el rubro de ingreso financieros para el 31 de diciembre 2018 y 2017:

Diferencia en cambio(1)

$

Utilidad en venta de activos
Recuperación de Provisión
Otros Ingresos (2)
Total

$

Al 31 de Dic. 2018

Al 31 de Dic. 2017

3,323,116

745,100

262,810

744

37,745

-

33,593

1,585,989

3,657,264

2,331,833

1.

El ingreso por diferencia en cambio corresponde a $1,060,345 de bvc, $851,725 de Precia y $1,397,428 de
deceval, la variación se debe al aumento que se presentó en la TRM él cual tiene relación directa con los fondos
bancos en moneda extranjera.

2.

La variación que se presenta en el año 2018 principalmente por el reconocimiento de un menor valor pagado
en la contraprestación contingente de Sophos Solutions, lo anterior se presentó por el retiro de un socio de
esta compañía, el rubro ascendió a $718,080,

venta
Total

$

>

1.

>
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Nota 25 – Utilidad o pérdida por aplicación de Método de
participación

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

A continuación, se relaciona la utilidad por la aplicación del método de participación a
31 de diciembre de 2018 y 2017:

bvc: perfil de la compañía

Otros ingresos

6. Gobierno corporativo
Ganancia por MMP - Asociada

7.

Sostenibilidad

deceval

Cámara de Compensación de Divisas

9. Nuestros colaboradores

Set Icap FX S.A.

10. Perfil del informe integrado

Set Icap Securities

11. Ef. individuales

Total Ganancia

-

5,221,646

3,599,568

1,650,556

$

727,532

655,628

4,011,343

283,508

173,572

-

8,512,015

7,811,338

>

12. Ef. Consolidados

Al 31 de Dic. 2017

$

Cámara de Riesgo Central de Contraparte

8. Clientes y mercado

Al 31 de Dic. 2018

Pérdida por MPP - Negocio conjunto
Derivex S.A.

Al 31 de Dic. 2018

Al 31 de Dic. 2017

(325,496)

(345,857)

Set Icap Securities
Total pérdida

(11,519)
(325,496)

Al 31 de Dic. 2018

Al 31 de Dic. 2017

Valoración títulos participativos

$

180,127

84,027,542

Total

$

180,127

84,027,542

Para el 2018 los $180,127 corresponden a la ganancia registrada del Fondo Inversor.
El importe al 31 de diciembre de 2017 de $84,027,542 registrados por éste concepto,
$76.582.906 corresponden principalmente al valor de la actualización del valor
razonable de 110,378 acciones de deceval que la Bolsa de Valores tenía previamente,
una vez se obtuvo el precio de intercambio, y que se registra como contrapartida de
la inversión como ingreso no operacional. Adicionalmente 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.

(357,376)

>

1.

>

479

Informe de gestión 2018

12. Estados financieros consolidados
Inicio

2.

Carta a los accionistas

Estados
Estado
Notas
aconsolidado
los
consolidados
estados de
financieros
de
situación
resultados
consolidados
financiera
y otro resultado integral

3. Visión general

Nota 26 – Gastos por beneficios a empleados

4. Estrategia bvc

La composición de los gastos por beneficios a empleados por los años terminados al
31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

5.

bvc: perfil de la compañía

Concepto

6. Gobierno corporativo

Salario integral

7.

Sostenibilidad

Al 31 de Dic. de 2018
$

Sueldos

8. Clientes y mercado

Bonificaciones

9. Nuestros colaboradores

Al 31 de Dic. de 2017

15,351,716

10,217,079

14,808,755

13,883,033

5,033,852

4,045,556

Otros beneficios a empleados

4,974,197

3,678,409

Aportes por pensiones

3,155,101

2,341,094

10. Perfil del informe integrado

Prima extralegal

2,310,359

1,723,737

11. Ef. individuales

Indemnizaciones

2,071,746

1,128,376

Aportes parafiscales

>

12. Ef. Consolidados

1,838,474

Vacaciones

1,639,658
1,426,850
1,343,551

881,121

Aportes por salud

1,078,720

887,702

Depreciación propiedades y equipo

Horas extras

729,892

42,115

597,093

394,845

Transporte

507,886

188,342

Gastos deportivos y de recreación

507,304

394,983

Seguros

213,250

104,416

Incapacidades

167,835

154,924

Intereses sobre cesantías

151,874

98,773

Otros aportes y auxilios del personal

93,208

88,868

Auxilio de transporte

28,903

21,530

Dotación y suministro a empleados

24,974

9,625

2,009

2,923

58,057,207

43,989,856

$

Amortizaciones(1)
Total Gastos por depreciación y amortización

885,496

Capacitación al personal

$

La composición de los gastos por depreciación y amortización por los años
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

1,227,168

Prima legal

Total Gastos por beneficios a empleados

Nota 27 – Gastos por depreciación y amortización

1,589,741

Cesantías

Subsidio de alimentación

La variación en gastos de personal para el año 2018 frente al año 2017, se debe al
proceso de integración de bvc y deceval, teniendo en cuenta que bvc tiene control
desde diciembre de 2017 y desde ese momento inicio la consolidación de esta
subsidiaria, para el año 2017 solo incluyo un mes de resultado en el proceso
de integración.

1.

$

Al 31 de Dic. de 2018

Al 31 de Dic. de 2017

4,986,099

3,635,020

9,503,033

6,791,384

14,489,132

10,426,404

Ver nota 11 numeral 8

>

1.

>
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3. Visión general

Nota 28 – Otros gastos de actividades ordinarias

Nota 29 – Gastos de actividades no ordinarias

4. Estrategia bvc

La composición de los otros gastos por actividades ordinarias por los años terminados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

La composición de los otros gastos por actividades no ordinarias por los años
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

5.

bvc: perfil de la compañía

Al 31 de Dic. de 2018

6. Gobierno corporativo
Honorarios(1)

7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

$

Al 31 de Dic. de 2017

24,612,485

6,575,313

Servicios y mantenimiento

11,995,273

10,921,273

Diversos

6,385,305

1,075,552

Multas y sanciones
Total Gastos actividades no ordinarias

Impuestos

4,128,986

3,170,803

Arrendamiento

3,305,245

2,881,369

10. Perfil del informe integrado

Gastos de viaje

1,895,666

1,751,208

11. Ef. individuales

Contribuciones y afiliaciones

1,869,712

990,605

Divulgación y publicidad

1,568,330

1,833,834

Seguros

9. Nuestros colaboradores

>
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1,026,444

509,427

Deterioro deudores(2)

591,594

1,330,757

Adecuaciones e instalaciones

359,333

73,483

Relaciones publicas

258,415

535,712

Asamblea y simposios

211,911

161,978

Papelería, útiles y fotocopias

200,290

106,599

Gastos legales

163,706

164,811

76,052

126,519

Servicios de Administración e Intermediación
Retiro de activos(3)
Total otros gastos de actividades ordinarias

$

64,879

11,402

58,713,626

32,220,645

1.

El proceso de integración bvc y deceval requirieron realizar contrataciones de honorarios con entidades como
BAIN, KREA y Deloitte entre otros, debido a lo anterior se incrementó el costo de este rubro,

2.

Durante el año 2018 se realizó el ajuste de deterioro de cartera de clientes teniendo en cuenta lo lineamientos
y aplicación de la NIIF 9, adicional en el 2017 se registró el rubro de $1,104,209 por concepto de deterioro de las
cuentas por cobrar con la parte relacionada Derivex S.A.

3.

Para el año 2018 se realizó el inventario de activos fijos en bvc, a raíz de este proceso se realizó el retiro de
activos no identificados.

Donaciones(1)
Equipo Muebles y Enseres de Oficina (2)

$

$

Al 31 de Dic. de 2018

Al 31 de Dic. de 2017

146,692

217,169

3,000

-

1,204

140,319

150,896

357,488

1.

Las donaciones realizadas por bvc están contempladas en un plan de donaciones aprobadas por el máximo
órgano de bvc, en el año 2018 se realizaron donaciones a fundaciones como un Techo para mi país, Fundación
al verde vivo, Fundación Cardio infantil, Fundación color esperanza.

2.

Corresponde a gastos de servicios de mantenimientos de equipos de oficina.
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3. Visión general

Nota 30 – Información financiera por segmentos

Operaciones de Renta Fija:

4. Estrategia bvc

bvc, ha determinado que sus segmentos de operación se encuentran clasificados
por agrupaciones de productos y bajo este esquema los ha definido para organizar
internamente los segmentos operativos, como se describe más adelante, que son
las divisiones estratégicas operativas de bvc, Las divisiones estratégicas operativas
ofrecen distintos productos o servicios y son administrados por separado debido a
que requieren tecnologías y estrategias de mercado diferentes, Para cada una de las
divisiones estratégicas operativas, el gerente general de bvc y el Consejo Directivo
son los encargados de tomar las decisiones operativas, revisa los informes de
administración internos en forma periódica,

El mercado de Renta Fija se vio impactado por eventos de coyuntura económica y
política local, principalmente por el efecto de las acciones del gobierno nacional
encaminadas a lograr credibilidad de la política fiscal -según las exigencias de la
Regla Fiscal- para disminuir la vulnerabilidad de la economía ante los choques
externos, por la incertidumbre generada por la elección del nuevo Presidente, y por
los recortes en la tasa de intervención del Banco de la República que finalizó el año en
un nivel de 4,25%,

5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Estos segmentos, cumplen con los umbrales cuantitativos para la determinación de
segmentos sobre los que se debe informar para 2018 y/o 2017 ajustándolos para
mostrarlos de forma comparativa, según NIIF 8, Párrafos 13 a 15,

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Segmentos de Operación - Ingresos
Los ingresos del mercado de renta variable corresponden a los valores transados
que no tienen preestablecido un rendimiento siendo las acciones un título
característico de este mercado, A cierre del año 2018, el volumen total negociado en
el mercado de renta variable alcanzó COP$44,44 billones, presentando un
crecimiento de 7,8% frente al año 2017, Los inversionistas extranjeros y las SCB
registraron la mayor participación en el mercado, e incrementaron el volumen
operado en 13% y 15% respectivamente, No obstante, en el 2018 se registró una
disminución del 2,4% en los ingresos del mercado de renta variable debido a la
reducción en las tarifas,
El comportamiento de los índices accionarios a nivel global no fue favorable debido
principalmente a la normalización de la política monetaria en EE.UU, mayores niveles
de aversión al riesgo por la guerra comercial entre China y EE.UU, el endurecimiento
de las condiciones financieras a nivel internacional y la corrección en los precios de
la mayoría de los commodities, En lo corrido del año, el índice COLCAP registró una
desvalorización del -12,4%,

En el contexto internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el
aumento de las tasas de intervención por parte de la FED del rango 1,25% – 1,5% al
rango 2,25% – 2,5%, afectaron el apetito por riesgo de los inversionistas
internacionales generando inestabilidad en los mercados emergentes, principalmente
durante el segundo semestre,
En consecuencia, los agentes extranjeros disminuyeron su dinámica de compras en
el mercado local, y para cierre de año, perdieron la posición como los principales
tenedores de TES frente a los fondos de pensiones y cesantías locales, Esta
desaceleración afecto las valorizaciones del mercado de TES donde el índice COLTES
alcanzó una valorización del 5,78% durante 2018, resultado significativamente
inferior frente al comportamiento de los años anteriores (2017: 9,92%),

Inscripciones y Sostenimiento de Títulos
Los ingresos por concepto de inscripción y sostenimiento corresponden a la tarifa
que pagan los emisores de valores por tener sus valores inscritos en bvc, La tarifa de
inscripción se cobra una vez aprobada la inscripción de los valores y la tarifa de
sostenimiento se cobra anualmente para los valores que se encuentren inscritos en
la Bolsa a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, Para el sostenimiento de
acciones, el cobro se realiza por emisor y para el sostenimiento de títulos de renta fija,
el cobro se realiza por emisión, según el tipo de título de que se trate, Los ingresos por
inscripción y sostenimiento presentaron un incremento de 5% respecto al año 2017,
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lo cual es producto de una recuperación en el acceso a financiamiento empresarial
vía mercado de capitales, principalmente por parte de emisores del sector no
financiero, Si bien existe un incremento en los ingresos por concepto de inscripciones
y sostenimiento, en general estos tienen un comportamiento estable,

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Operaciones Especiales

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Los ingresos por este concepto corresponden a las operaciones que realiza la Bolsa
de Valores de Colombia S.A. de forma independiente a los sistemas transaccionales
las cuales se realizan a solicitud de un cliente particular, como son las emisiones de
acciones o títulos de participación, emisión de títulos de renta fija, ofertas públicas de
adquisición, enajenación de acciones, entre otras, Los ingresos por Operaciones
Especiales presentaron un incremento de 90% respecto al año 2017, lo cual se dio
principalmente por las emisiones de acciones de Celsia y Corficolombiana realizadas
durante este año y la democratización de la propiedad accionaria del Grupo Energía
de Bogotá adelantada por el distrito de Bogotá,

Educación
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. ofrece al público en general un programa
e ducativo orientado a la profundización del conocimiento sobre el mercado de
v alores, a través de dos líneas de capacitación: línea académica que responde a
t emas de formación orientados al público en general y diferentes compañías; y la
línea de concursos que corresponde al simulador de inversión que se ofrece al público
en general, Para el cierre del 2018 los ingresos de educación descendieron un 23%
f rente al desempeño presentado en el 2017, La línea académica al cierre del 2018
t uvo un cumplimiento del 61%, debido a que nuevos productos fueron incluidos
durante el transcurso del año y los mismos se encuentran en proceso de crecimiento,
por lo cual su proceso de venta fue paulatino, Por otra parte, la línea de concursos
c orrespondiente a la venta de Bolsa Millonaria, mantuvo su número de inscritos
frente a los resultados del 2017, sin embargo cerró el 2018 con un cumplimiento del
3 1%, dado que la estrategia propuesta se orientó hacía la vinculación de entidades
aliadas al concurso, no obstante el número de aliados esperados no fue el esperado,

Derivados:
L os derivados son instrumentos financieros de compra o venta de un activo
determinado, en una fecha específica y un valor definido, Los ingresos de Derivados
al cierre de 2018 muestran una disminución del 10% frente a 2017, Los principales
rubros que explican los ingresos son: el destacado desempeño de los Futuros de TRM
q ue representaron el 61% del total de los ingresos con un incremento del 105%
explicado por la volatilidad de la tasa de cambio y la participación de nuevos agentes,
El cargo fijo por miembro representó el 36% de los ingresos del año al tiempo que los
Futuros de TES aportaron el 21%, Este último producto presentó una reducción del
43% frente a 2017 en gran medida por la reducción en la volatilidad de los subyacentes,
El aporte a los ingresos que hacen los Futuros OIS presenta una contracción del 62%
y los ingresos por Futuros de Acciones una del 28% con una participación del 3% y
del 5% respectivamente, Por último, es importante resaltar que los descuentos que
h ace bvc, en el mercado de Derivados aumentaron un 212%, llegando a los $1,010
m illones, el equivalente a un 22% de los ingresos brutos del año, explicados por el
cambio en las tarifas de los Futuros de TRM y de TES,

Publicación y Suscripción de Información:
El buen desempeño en los resultados de los productos de información se debe a tres
factores, El primero, aumento en los ingresos de información de mercado debido a un
ajuste en las políticas para el segmento de vendors asociado a la redistribución de
información a terceros a través de datafeeds, El segundo, aumento en los ingresos
por licenciamiento debido al incremento de COP $3,65 billones en 2017 a COP $4,16
billones en 2018 en el valor de los activos bajo administración del ETF ICOLCAP, El
t ercero, aumento en el número de usuarios de bvc y su consecuente aumento en
ingresos frente a 2017,

Conexión SAE:
L os ingresos por los Servicios de Acceso Electrónico (SAE) decrecieron frente a
2017 debido a que se realizó un ajuste tarifario con el fin de incentivar la negociación
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e lectrónica en los mercados y promover la automatización en los procesos de
BackOffice por parte de los afiliados,

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Terminales

bvc: perfil de la compañía

L os Ingresos por venta de Terminales de negociación y Back Office decrecieron
r especto a 2017 debido al lanzamiento del nuevo terminal de negociación Master
Trader, producto que reemplazó la facturación de los terminales de negociación de la
plataforma de Mec Plus en el último trimestre de 2018, En conjunto, “Terminales y
M aster Trader” presentaron un mejor resultado que el generado en 2017 para
“Terminales”,

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Master Trader

11. Ef. individuales

D urante 2018 se realizó el lanzamiento del nuevo terminal de negociación para el
mercado de renta fija, Master Trader, La facturación de este producto reemplazó a la
generada por las terminales de negociación de la plataforma de Mec Plus en el último
t rimestre del año generando en conjunto “Terminales y Master Trader” un mejor
resultado que el presentado en 2017 para “Terminales”,

12. Ef. Consolidados

>

10. Perfil del informe integrado

Durante el año 2018 y 2017 bvc ha redefinido los segmentos operativos por tipos de
p roductos que cumple los umbrales definidos por IFRS para ser segmento y está
c ompuesta por los siguientes segmentos operativos, cuyos productos, servicios
principales y operaciones están definidos a continuación:
Ingreso de Actividades ordinarias

1.

Mercado de Capitales: en éste segmento se incluye
e l manejo y administración de operaciones
b ursátiles y de información, administrando las
p lataformas de negociación de Renta Variable,
R enta Fija, Derivados Estandarizados y manejo del
m ercado cambiario a través de la operación del
1 00% del mercado transaccional, de registro e
i nformación del mercado contado y forwards
de divisas,

2.

E misores: facilitar el acceso los emisores del
mercado colombiano a financiamiento a través de
e misiones de deuda y por emisión de acciones y
f acilitar el proceso de venta de participación de
acciones en procesos de OPA´s

3.

Conocimiento e Información: es el segmento que
i ncluye el suministro de información para la
v
aloración
de
inversiones,
servicios
c omplementarios de proveeduría de precios,
v aloración de empresas, proveeduría y
l icenciamiento de información de mercado a
vendors y servicios de educación,

4.

T ecnología e Innovación ofrece servicios de
c onsultoría, implementación de “core” bancario,
f ábrica de pruebas y fábrica de software
p rincipalmente para compañías del sector
financiero y bursátil por intermedio de la filial
Sophos Solutions,

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, transacción, compensación y liquidación:
Corresponden a los ingresos generados por la nueva
filial deceval

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

Desarrollo de información Bancaria – Sophos

Terminales
Conexión SAE

E l ingreso por desarrollo e implementación de software bancario se refiere a las
operaciones que realiza la subordinada Sophos Solutions S.A.S. la cual ha presentado
una variación en sus ingresos durante el año 2018 que representan un crecimiento
del 18%.

Educación
Infovalmer
Información FX
Post - negociación
Custodia, transacción, compensación y

Custodia y Administración de Valores
C orresponde a las actividades ordinarias que realiza el Depósito Centralizado de
V alores de Colombia -deceval S.A. institución encargada de la custodia,
administración, compensación y liquidación de valores en depósito de títulos valores
d e contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e
i nstrumentos 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.

liquidación
Tecnología e innovación
Sophos
Otros Ingresos
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
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3. Visión general

Información de segmentos sobre los que debe informarse

Nota 31 Impuesto a las ganancias

4. Estrategia bvc

La información relacionada con los resultados de cada segmento sobre el que se
debe informar se incluye a continuación:

Impuesto a las ganancias

5.

bvc: perfil de la compañía

Segmentos de operación

6. Gobierno corporativo
7.

Renta Fija
Renta Variable

Sostenibilidad

Derivados y TTV's

8. Clientes y mercado

Mercado de capitales Set Icap FX
Mercado de capitales Securities

9. Nuestros colaboradores

Administración de valores

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

Al 31 de Dic. de 2018

Al 31 de Dic. de 2017

10,653,667

10,810,459

14,943,292

15,381,046

3,562,788

4,038,740

-

19,340,904

-

1,309,809

10,562,726

841,627

Mercado de Capitales

39,722,473

51,722,585

Depósitos de emisores y pagares

38,035,498

3,585,000

13,879,107

13,237,816

6,086,116

3,195,609

58,000,721

20,018,425

Inscripción y Sostenimiento de Títulos

>

12. Ef. Consolidados

$

Operaciones Especiales
Emisores

10,139,543

8,389,815

Terminales

Publicación y Suscripción de Información

2,353,871

2,761,941

Conexión SAE

1,571,874

1,731,335

Master Trader

1,318,807

-

898,976

1,160,902

Educación
Precia- Valoración de inversiones
Información FX- operaciones en divisas

8,812,720

7,824,874

-

2,077,560
23,946,427

Conocimiento e Información

25,095,791

Post-negociación

32,558,487

-

Desarrollo de información bancaria

72,965,439

61,579,820

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

1,180,435

1,745,693

Ingresos de Actividades Ordinarias

$

229,523,346

159,012,950

Gastos actividades ordinarias

$

(179,019,515)

(126,728,743)

Utilidad actividades ordinarias

$

50,503,831

32,284,207

Disposiciones aplicables al grupo en Colombia:
El 28 de diciembre de 2018, el Congreso de la República emitió la Ley 1943, por medio
de la cual se dictan normas de financiamiento para el restablecimiento presupuestal
general de la nación, dicha Ley es aplicable a la compañía a partir del 1 de enero de
2019,
Dentro de los principales cambios de esta Ley de financiamiento en materia del
impuesto de renta y complementarios, encontramos los siguientes:
•

La Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 240 del E,T,, en cuanto establece la tarifa
general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales,
obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y
complementarios, las cuales serán del treinta y tres por ciento (33%) para el año
gravable 2019, treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y
uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a
partir del año gravable 2022,

•

Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de
renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables: i) Para el año
gravable 2019, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa
general del impuesto, ii) Para el año gravable 2020, adicionales, de tres (3) puntos
porcentuales sobre la tarifa general del impuesto y iii) Para el año gravable 2021,
adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto,

•

Los puntos adicionales a los que nos hemos referido solo serán aplicables a las
personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta
gravable igual o superior a 120,000 UVT,

•

La Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 188 del E.T., por medio de esta
modificación se establece un desmonte gradual de la renta presuntiva, la cual en
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la actualidad es del 3,5%, para el año 2019 y 2020 será del 1,5% y del 0% a partir
del año 2021, este cambio es especialmente importante, ya que significa que, a
partir del año 2021, los contribuyentes que presenten una pérdida fiscal no
tendrán que tributar valor alguno,

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

•

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

•

La Ley 1943 de 2018, modifica el artículo 115 del E.T., indicado que es deducible el
100% de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan
pagado durante el año o periodo gravable y que tengan relación de causalidad con
la actividad económica,

•

Por otra parte, establece la posibilidad de tomar el Impuesto de Industria y
Comercio y su complementario de avisos y tableros como un descuento tributario
previo cumplimiento de los requisitos de Ley,

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

La Ley 1943 de 2018 adiciona el artículo 258-1 del E.T., el cual da la posibilidad de
que los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios puedan
descontar del impuesto de renta a cargo, el IVA pagado por la adquisición,
construcción y formación de activos fijos reales productivos, incluyendo el
asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización,

Otras consideraciones aplicables al grupo en Colombia:

Por el año gravable 2018, se hizo uso del beneficio tributario consagrado en el
artículo 158 – 1 del Estatuto Tributario, inversiones en investigación, desarrollo
tecnológico o innovación en las sociedades Bolsa de Valores de Colombia S.A., y
Deposito Centralizado de Valores S.A.
Disposiciones tributarias en otros países:
Sophos Technology Solutions INC, (Panamá): se encuentra suscrita mediante un
Convenio de Afiliación con La Fundación Ciudad del Saber, vigente hasta el 31 de
mayo de 2019, prorrogable, De acuerdo a la cláusula décima de este convenio, la
empresa se acoge a los beneficios fiscales y migratorios establecidos en el Decreto
Ley No, 6 de 10 de febrero de 1998, siempre y cuando cumpla con los requisitos
exigidos por ésta para su otorgamiento, La empresa establece que dichos beneficios
fiscales y migratorios serán aplicables a las operaciones y actividades aprobadas a
través del Convenio de Afiliación, las cuales son:
a. Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas integrales de core
bancario, canales digitales, mercado de capitales, riesgos y análisis de datos,
tarjeta de crédito y otros,

Hasta el 31 de diciembre de 2016, se podían compensar las pérdidas fiscales con
rentas gravables futuras sin que existiera un límite en el tiempo, A partir del año
2017 las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias
que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes,

b. Capacitación en sistemas core bancario,

•

Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos
gravables siguientes,

d. Comercializar, desarrollar, asesorar y dar apoyo tecnológico en todo lo relativo a
los sistemas de información,

•

El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%,

•

La tarifa del impuesto de renta aplicable a la compañía para el año 2018 es del
33%,

•

La tarifa de la sobretasa es del 0% para los contribuyentes que obtengan una
base gravable entre $0 e inferior a $800,000, En cambio, si dicha base es igual o
superior a $800,000, la tarifa será del 4 % para 2018,

•

c. Desarrollar, distribuir y prestar mantenimiento a sistemas de software para el
sector financiero,

e. Realizar investigación y desarrollo en las áreas de banca digital, internet de las
cosas, big data big analytics, entre otras políticas innovadoras,
De acuerdo a este Decreto, las empresas innovadoras que, en parques tecnológicos,
produzcan, ensamblen, procesen bienes de alta tecnología o que presten servicios de
igual características que podrán ser destinados a la venta en el mercado local o
internacional, gozarán de los siguientes beneficios:

>
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>
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a. Sus actividades, operaciones, transacciones, trámites y transferencias de bienes
muebles e inmuebles, la compra e importación de equipo y material de
construcción, materias primas, equipos, maquinarias, herramientas, accesorios,
insumos y todo bien o servicio requerido para sus operaciones que se realicen
dentro de las áreas del proyecto Ciudad del Saber, destinadas a ese efecto,
estarán ciento por ciento libres de impuestos directos, contribuciones, tasas,
derechos y gravámenes nacionales y

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

b. Su capital estará libre de impuesto nacional directo incluyendo los impuestos
sobre patente o licencia,

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el
ejercicio la tasa del 30%, El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
a. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este
Título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
b. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores,

Sophos Technology Solutions S.A., (Chile): Impuesto a las ganancias e impuestos
diferidos Sophos Technology Solutions S.A., contabiliza el impuesto a las ganancias
sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas
en la Ley de Impuesto a la Renta chilena, Actualmente la Sociedad presenta pérdidas
tributarias por lo que no se ha constituido una provisión de Impuesto a la Renta,

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine
el ejercicio fiscal,

El gasto por impuesto a la renta del período, se determina como la suma del impuesto
corriente, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible
del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones fiscalmente admisibles,

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del
artículo 123, 36 DC0 - Información pública apartado “A” de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores,

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los montos en
Libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases tributarias
correspondientes,
Sophos Technology Solutions SA de CV (México): Las personas morales deberán

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir
de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los
términos que la ley establezca,

>
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3. Visión general

Impuestos corrientes

4. Estrategia bvc

Para comparar los estados financieros del año 2018 y 2017 se compensan los
activos por impuestos corrientes con los pasivos por impuestos corrientes de
acuerdo a la NIC 12 párrafo 71,

5.

bvc: perfil de la compañía

Activo por impuesto corriente
Sophos Banking Solutions S.A.S.
Precia S.A.

6. Gobierno corporativo
7.

A continuación, se detalla los valores de impuestos corrientes netos por sociedad:

Los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes a 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se descomponen como se indica a continuación:

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Activo por impuesto corriente

Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Subtotal

2018

2017

287,076

377,933

200,887

-

4,290,301

1,338,381

4,778,264

1,716,314

77,672

(540,166)

(534)

(226)
-

2018

2017

Anticipo de renta

6,816,639

6,802,328

Precia S.A.

Autorretenciones

7,976,834

7,524,522

Invesbolsa S.A.

10. Perfil del informe integrado

Retenciones

2,799,838

2,499,044

bvc-Pro S.A.

(131)

11. Ef. individuales

Anticipo sobretasa CREE

1,841,465

3,386,475

bvc-Plus S.A.

(131)

-

741,705

-

Inverbvc S.A.

(131)

-

20,176,481

20,212,369

9. Nuestros colaboradores

>

12. Ef. Consolidados

Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Total activos por impuestos corriente
Pasivo por impuesto corriente
Impuestos a las ganancias
Total pasivo por impuestos corriente
Total activo y pasivo por impuesto corriente

(16,478,416)

(24,835,354)

(16,478,416)

(24,835,354)

3,698,065

(4,622,985)

Pasivo por impuesto diferido

Sophos Banking Solutions S.A.S.

(825,315)

(1,222,191)

deceval S.A.

(331,629)

(4,576,716)

Subtotal

(1,080,199)

(6,339,299)

Total

3,698,065

(4,622,985)

El gasto por impuesto a las ganancias e impuestos diferidos de los años terminados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 comprende lo siguiente:
Concepto

2018

2017

15,078,132

12,403,733

Gasto impuesto a las ganancias
Impuesto de renta
Sobretasa renta

1,321,513

2,131,462

Total impuesto a las ganancias

16,399,645

14,535,195

Impuesto diferido del periodo corriente

(1,520,960)

544,174

156,349

(115,784)

15,035,034

14,963,585

Ajustes de renta año anterior
Total gasto impuesto a las ganancias

>
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3. Visión general

Movimiento de los impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria

4. Estrategia bvc

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados
y registrados a 31 de diciembre de 2018 y 2017, con base en las tasas tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán,

5.

bvc: perfil de la compañía

Activo por impuesto diferido
Inversiones del portafolio

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

2018
470

Acreditado (cargado) a resultados 2018
(470)

Impuesto diferido en PPA deceval
-

Deudores comerciales

468,878

(398,346)

-

-

-

Otros activos

798,935

(777,702)

-

-

-

21,233

Cuentas por pagar (Combinación de negocio)

445,722

-

-

-

-

445,722

Beneficios a empleados

641,430

283,496

-

-

-

924,926

Activos fijos (Combinación de negocio)

388,471

-

-

-

-

388,471

1,035,484

(1,035,484)

-

-

-

-

1,747,161

(94,476)

-

-

-

1,652,685

-

3,752

-

-

-

3,752

9. Nuestros colaboradores

Créditos Fiscales

10. Perfil del informe integrado

Intangibles

Activos fijos
Leasing financiero

11. Ef. individuales

Diferencia en cambio

12. Ef. Consolidados

Instrumentos financieros de patrimonio

Provisiones de gastos (pasivos por pagar)

>

Total activo por impuesto diferido previamente informado

Pasivo por impuesto diferido
Instrumentos financieros de deuda

Efectos de ORI Otros efectos
-

2017
70,532

-

457

-

-

-

457

38,862

(36,385)

-

-

-

2,477

209,952

674,099

-

-

-

884,051

-

76,730

-

(65,886)

-

5,775,365

(1,304,329)

-

(65,886)

-

10,844
4,405,150

2018

Acreditado (cargado) a resultados 2018

Impuesto diferido en PPA deceval

Efectos de ORI

Otros efectos

2017

(4,621)

(17,178)

-

(5,652)

-

(27,451)

Activos fijos

(8,890,894)

(1,157,908)

-

-

(10,048,802)

Intangibles

(3,623,825)

2,309,905

-

-

(1,313,920)

(415,518)

(228,380)

-

-

(643,898)

-

-

(2,209,216)

-

(2,209,216)

-

(67,386)

-

-

(67,386)

(2,845,711)

810,146

-

-

(2,035,565)

(51)

(8,777)

-

-

(8,828)

(106,525)

(228,847)

-

(86,271)

(421,643)

Instrumentos financieros de patrimonio
Instrumentos financieros de patrimonio (Combinación de negocio)
Depositos Recibidos
Crédito mercantil
Cuentas por cobrar provisión de ingresos
Otros Pasivos
Diferencia en cambio
Intangibles (Combinación de negocio)
Total pasivo por impuesto diferido previamente informado
Total activo y pasivo por impuestos diferidos

(211,794)

211,794

-

-

-

(25,641,268)

(1,840,000)

(52,753,000)

-

(80,234,268)

(41,740,207)

(216,631)

(54,962,216)

(5,652)

(86,271)

(97,010,977)

(35,964,842)

(1,520,960)

(54,962,216)

(71,538)

(86,271)

(92,605,827)

>
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Para el año 2018 la variación del impuesto diferido activo de $ 1,370,215 y del
impuesto diferido pasivo de $ 55,270,770, genera un efecto neto en resultados de
gasto del impuesto de renta por valor de $ 1,520,960, y otros impactos como son: el
resultado de la combinación de negocio por el cálculo del PPA deceval $54,962,216,
otro resultado integral (ORI) $71,538 y $ 86,271 por diferencia en cambio de los
impuestos diferidos de Sophos,

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

A continuación, se detalla los valores de impuestos diferidos netos por sociedad:
Activo por impuesto diferido

2018

2017

Sophos Banking Solutions S.A.S.

800,712

42,313

Subtotal

800,712

42,313

(5,521,344)

(4,519,070)

(195,703)

(160,997)

Pasivo por impuesto diferido

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
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,

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Subtotal

(36,765,554)

(92,648,140)

Las compañías realizaron la compensación de los impuestos diferidos activos y
pasivos conforme a lo establecido en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando la
aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho
legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes, por lo anterior y de
acuerdo a la posición activa o pasiva de cada sociedad se refleja los valores de las
mismas en el Estado de Situación Financiera,

Total

(35,964,842)

(92,605,827)

Precia S.A.
Invesbolsa S.A.
Sophos Banking Solutions S.A.S.
deceval S.A.
Efectos Propios Consolidado

(38)

(38)

(274,918)

(701,943)

(5,966,476)

(5,656,801)

(24,807,075)

(81,609,291)

En el año 2018 los efectos propios consolidado se dan por el efecto del impuesto
diferido reconocido en el cálculo PPA de deceval $24,557,029 y el saldo de los
impactos del PPA de Sophos $250,046,

>
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3. Visión general

Reconciliación de la tasa efectiva

Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado

4. Estrategia bvc

El siguiente es el detalle de la reconciliación entre el total de gasto de impuesto a las ganancias
calculado a las tarifas tributarias actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente
registrado en el estado de resultados (tasa efectiva):

integral en el patrimonio,

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Concepto

Sostenibilidad

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a las ganancias a tasa nominal

2018

2017

59,689,645

124,893,637

El efecto de los impuestos diferidos en cada componente de otro resultado integral se
detalla a continuación:

Otro resultado
integral

37,0%

22,085,169

40,0%

49,957,455

Gastos no deducibles

3,0%

1,775,423

1,2%

1,512,173

10. Perfil del informe integrado

Impuestos no deducibles

1,3%

795,752

0,2%

211,846

11. Ef. individuales

Recuperacion provision de gastos

0,0%

-

-0,1%

(153,437)

Base gravable diferente para sobretasa especial

-0,2%

(96,000)

-0,2%

(192,000)

integrales

Otros efectos

-11,8%

(7,032,136)

0,1%

117,251

Ganancias

Créditos Fiscales

0,0%

-

-0,1%

(95,200)

Ajustes de renta año anterior

0,3%

156,349

-0,1%

(115,784)

8. Clientes y mercado

Efectos en la tasa efectiva

9. Nuestros colaboradores

>

12. Ef. Consolidados

31 de diciembre de 2018
Monto antes de

Impuestos

impuestos

diferido

(355,853)

(71,538)

284,529

(71,324)

31 de diciembre de 2017
Monto antes

Impuestos

de impuestos

diferido

(427,391)

71,854

71,538

143,392

-

284,529

(2,731)

-

(2,731)

(71,538)

(142,862)

69,123

71,538

140,661

Neto

Neto

Inversiones
contabilizadas bajo
método de
participación
- participación en
otros resultados

(Pérdidas) por
diferencia en
cambio por
conversión neta de

Diferencia utilidad fiscal vs contable

impuestos

Ingresos y gastos por método de participación

-5,1%

(3,029,012)

-2,4%

(2,981,585)

Valor Razonable Inversión deceval

0,0%

-

-26,9%

(33,611,017)

Valor Razonable Contraprestación Contingente

0,6%

379,489

0,3%

313,883

Gasto impuesto a las ganancias y tasa efectiva

25,1%

15,035,034

12,0%

14,963,585

Total

El valor correspondiente a otros efectos en el 2018 corresponde al beneficio tributario por la
inversión en investigación, desarrollo tecnológico o innovación en las sociedades Bolsa de
Valores de Colombia S.A., y Deposito Centralizado de Valores S.A.

>
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3. Visión general

Impuestos diferidos con respecto a inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos,

4. Estrategia bvc
5.

En cumplimiento del párrafo 39 de la NIC 12, la compañía no registro impuesto
diferido pasivo relacionados con diferencias temporarias de inversiones en
subsidiarias y en asociadas, Lo anterior debido a que: i) La compañía tiene el control
de las subsidiarias y de la decisión de venta de sus inversiones en asociadas, por
consiguiente, puede decidir acerca de la reversión de tales diferencias temporarias; y
ii) la compañía no tiene previsto su realización en un futuro previsible, Las diferencias
temporarias por los conceptos indicados al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
ascendían a $379,130,723 y $358,598,575 respectivamente,

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores

Incertidumbres en posiciones fiscales
bvc S.A., consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no presenta incertidumbres
fiscales que le generen una provisión por dicho concepto, teniendo en cuenta que el
proceso de impuestos de renta y complementarios se encuentra regulado bajo el
marco tributario actual, por consiguiente, no existen riesgos que puedan implicar una
obligación fiscal adicional,

10. Perfil del informe integrado

12. Ef. Consolidados

GRI 102-7, 103-2
Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre
partes relacionadas, Las transacciones entre partes relacionadas con el Grupo bvc
son aquellas que cumplen con las siguientes condiciones:
1. Son entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias,
2. Son con entidades en las que existe influencia significativa (asociadas o negocio
conjunto) de la entidad que reporta,
Entidad

Relación

3. 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,
Las operaciones entre compañías son realizadas a precios de mercado y son fijadas
como si se trataran de terceros independientes
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos por operaciones entre compañías o
partes relacionadas ascendían a:
Al 31 de diciembre de 2018
Cuentas por cobrar

Cámara de riesgo central de contraparte S.A.

Asociada

Derivex S.A.

Al 31 de diciembre de 2017

cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

130,215

-

100,629

-

Neg, Conjunto

1,202,644

3,180

1,106,058

2,409

Deterioro Derivex (1)

Neg, Conjunto

(1,101,780)

-

(1,104,209)

-

Set Icap FX (2)

Neg, Conjunto

-

15,976

3,076,738

14,417

Set Icap Securities (2)

Neg, Conjunto

37,004

15,492

123,611

-

Otros (3)

Accionistas y otras partes relacionadas

6,099

5,506

-

5,448

274,182

40,154

3,302,827

22,274

Totales

>

Nota 32 – Partes relacionadas

>

11. Ef. individuales

>
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A continuación, se detalla las cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas
por edades de vencimiento:

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Cuentas por Cobrar por edades 2018

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Tercero
Cámara de riesgo central de

Sostenibilidad

contraparte

Total

Sin vencer

Entre 0
- 30 días

Entre 31
- 60 días

Mayores a
90 días

130,215

130,215

-

-

-

$

8. Clientes y mercado

Derivex S.A.

1,202,644

-

-

-

1,202,644

9. Nuestros colaboradores

Deterioro Derivex

(1,101,780)

-

-

-

(1,101,780)

37,004

31,726

89

2,495

2,694

6,099

6,099

-

-

-

274,182

168,040

89

2,495

103,558

Set Icap Securities

10. Perfil del informe integrado

Otros

11. Ef. individuales

$

>

12. Ef. Consolidados

Total cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar por edades 2017
Tercero
Cámara de riesgo central de
contraparte

Sin vencer

Entre 0
- 30 días

Entre 31
- 60 días

Mayores a
90 días

100,629

49,208

51,421

-

-

$

Derivex S.A.
Deterioro Derivex
Set Icap FX
Set Icap Securities
Total cuentas por cobrar

Total

$

1,106,058

-

-

-

1,106,058

(1,104,209)

-

-

-

(1,104,209)

3,076,738

2,941,452

135,286

-

-

123,611

115,730

7,881

-

-

3,302,827

3,106,390

194,588

-

1,849

Al realizar el análisis correspondiente a la cartera de Derivex S.A., bvc decidió realizar
el deterioro de la cartera a 31 de diciembre de 2017, que corresponden a saldos de
facturación y préstamos otorgados debido al aplazamiento de las fechas de pago,
que fue soportada por la firma del acuerdo de pago, con el cual el proceso de recaudo
iniciará en el año 2023, la anterior prórroga permite que Derivex tenga el flujo
suficiente para su continuidad de negocio, De acuerdo a las proyecciones financieras
presentadas por Derivex a bvc y los análisis realizados se determinó no ajustar el
deterioro reconocido en el año 2017 durante el año 2018,
Dentro de las cuentas por cobrar de Derivex, se incluye un préstamo por $175,000
desembolsado en 2016 y un préstamo por $160,000 desembolsado en 2015, los
cuales fueron renovados con tasa de interés de (DTF + 2,5%) con plazo de pago de
capital e intereses a partir del año 2023,
La variación de 2018, respecto 2017 corresponde a que al cierre del 2017 se tenía
pendiente de cobro los dividendos de las compañías Set – Icap FX y Set – Icap
Securietes los cuales corresponden a utilidades del 2017 a las que bvc tenía derecho
hasta el momento del cambio de categoría de las inversiones pasando de subsidiaria
a negocios conjuntos, Los saldos a 31 de diciembre de 2018 corresponden a servicios
prestados por bvc a cada compañía,
El saldo por pagar a accionistas por $5,506 corresponde a dividendos, estos pagos
no se han realizado debido a que no se cuenta con la información actualizada del
beneficiario, El saldo por cobrar corresponde al saldo por impuesto a las ventas que
no se elimina en las operaciones con Precia.

>
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3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Tercero

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

Total

Sin vencer

Entre 0
- 30 días

Entre 31
- 60 días

Mayores a
90 días

Derivex S.A.

8,686

1,066

-

2,114

5,506

Set Icap FX

15,976

15,976

-

-

-

Set Icap Securities

15,492

15,492

-

-

-

Totales

40,154

32,535

-

2,114

5,506

Tercero

10. Perfil del informe integrado

Derivex S.A.

Total

Sociedad

Relación

Cámara Central
de Riesgo

Transacción
Servicios administrativos

Asociada

Servicios tecnológicos

Efecto en
resultado
(Ingreso)

Efecto en
resultado
Gasto

451,318

-

-

-

13,821

-

Cámara de
Sin vencer

Entre 0
- 30 días

Entre 31
- 60 días

Mayores a 90
días

Compensación

Asociada

Renta Fija

de Divisas

2,409

-

-

-

Cargos de información

-

-

Set Icap FX

14,417

7,208

7,208

-

-

Servicios tecnológicos

104,118

-

12. Ef. Consolidados

Otros

5,448

131

-

-

5,317

22,274

9,748

7,208

-

5,317

>

2,409

11. Ef. individuales

Total

$

Al 31 de diciembre de 2018

Contraparte

Cuentas por pagar por edades 2017

9. Nuestros colaboradores

A continuación, se presentan las transacciones con partes relacionadas y sus
efectos en los estados de resultados,

$

Set Icap FX

Negocio
Conjunto

Servicios especiales de

Servicios administrativos

-

-

Servicios tecnológicos

-

-

10,812

-

1,012

-

Intereses por prestamos

15,213

-

Servicios administrativos

82,966

-

Arrendamiento CAO
Arrendamiento edificaciones

Derivex S.A.

Negocio
Conjunto

78,293

comunicación

Servicios suministro y

5,455

administración de información
Aplicaciones sistemas

-

-

Servicios jurídicos

-

-

90,986

-

824

-

Servicio compensación y
Set Icap

Negocio

Securities S.A.

Conjunto

liquidación
Cargos variables custodios
Pantallas Informativas

Totales

16,280

-

787,350

83,748

>
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Al 31 de diciembre de 2017

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

Sociedad

Efecto en
resultado
(Ingreso)

Efecto en
resultado
Gasto

Servicios administrativos

97,859

-

Servicios tecnológicos

93,922

-

-

-

Transacción

bvc: perfil de la compañía
Cámara Central de

6. Gobierno corporativo
7.

Relación

Determinación del personal clave del Grupo bvc

Riesgo Contraparte

Sostenibilidad

Asociada

Renta Fija

Cámara de
Compensación de

8. Clientes y mercado

Concepto

Asociada

10. Perfil del informe integrado

Set Icap FX

(presidente-vice-presidentes-

Negocio
Conjunto

11. Ef. individuales

Cargos de información

113,686

-

Servicios tecnológicos

97,827

-

Servicios especiales de

-

75,216

2,000

-

40,004

-

5,280

-

-

-

Intereses por prestamos

17,239

-

Servicios administrativos

38,622

-

-

2,167

comunicación
Servicios administrativos

>

Servicios tecnológicos
Arrendamiento CAO
Arrendamiento edificaciones

Derivex S.A.

Al 31 de diciembre de 2018

Negocio
Conjunto

Al 31 de diciembre de 2017

Valor pagado a personal clave

Divisas

9. Nuestros colaboradores

12. Ef. Consolidados

La remuneración con cargo a resultados del equipo gerencial clave de bvc y
subsidiarias (Presidencia, Vice-presidentes y Gerentes) y los honorarios pagados a
los miembros del Consejo Directivo de bvc y Juntas Directivas de las subsidiarias, se
muestra a continuación a 31 de diciembre de 2018 y 2017,

Servicios suministro y

gerentes) (1)

11,535,979

Honorarios Consejo directivo,
Total
1.

10,885,518

$

$

1,247,296

1,829,293

12,783,275

12,714,811

El valor pagado a personal clave se incluye conceptos de salario, vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas
y bonificación no salarial, bvc y las filiales tienen establecido para sus empleados un plan de incentivo por
cumplimiento de objetivos individuales de aportación a los resultados de las sociedades, estos incentivos
están estructurados en un mínimo y máximo de remuneraciones brutas y son canceladas una vez al año,

administración de información
Aplicaciones sistemas

Set Icap Securities

Negocio

S.A.

Conjunto

31,995

-

Servicio compensación y

85,369

-

428

-

liquidación
Cargos variables custodios
Pantallas Informativas

Totales

536

Servicios jurídicos

14,820

-

639,051

77,919

>
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>
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3. Visión general

Nota 33. Obligaciones por arrendamientos operativos

4. Estrategia bvc

A continuación, se detallan las obligaciones por arrendamientos operativos no cancelables vigentes al corte del 31 de diciembre de 2018:

5.

bvc: perfil de la compañía

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

OBJETO

CANON

MONEDA

FECHA DE INICIO

Promotora La Enseñanza

Arrendamiento punto bvc

14,835,682

COP

1/01/2010

FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2019

Inversiones Pie Grande y Carlos Lázaro Umaña

Arrendamiento oficina 402

16,733,762

COP

15/09/2016

30/09/2019

deceval

Arrendamiento oficina 602

1,102,334

COP

2/05/2016

Renovación automática

CANON

MONEDA

FECHA DE INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO
28/02/2018

9. Nuestros colaboradores

SOPHOS SOLUTIONS S.A.S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

Arrendamientos Londoño Gómez S.A.

OBJETO
Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial

6,371,260

COP

1/03/2016

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial

18,445,000

COP

1/01/2017

31/12/2019

A Parra S.A.

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial

17,533,200

COP

1/11/2018

31/10/2019

Mónica Ester Rubilar

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

832,223

CLP

9/03/2017

8/10/2018

Rolando Miguel Balmaceda

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

400,000

CLP

1/06/2018

1/12/2018

Carlos Roberto Rebolledo

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

846,000

CLP

14/05/2018

14/11/2018

Paula Casarejos

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

380,000

CLP

1/07/2018

1/01/2019

Cristian Avendaño

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

730,000

CLP

1/02/2019

31/07/2019

Home Realty S.A.

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

1,600

USD

1/03/2018

28/02/2019

Carlos Adán Chocano

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

1,600

USD

1/03/2018

28/02/2019

Agustín Gotay

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

1,000

USD

23/09/2018

22/03/2019

Agustín Gotay

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

2,000

USD

29/09/2018

28/03/2019

Mattew Desantis

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

2,300

USD

1/10/2018

1/04/2019

Juan José Laviada Contreras

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

27,000

MXN

1/06/2018

31/05/2019

Miguel Ángel Caudillo Arias

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

14,600

MXN

1/10/2018

1/04/2019

Manuel Jacobo Chouza

Arrendamiento Inmueble de Uso Habitacional

25,000

MXN

27/01/2018

26/01/2019

>

10. Perfil del informe integrado

>
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PRECIA S.A.

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

OBJETO

deceval S.A.

Arrendamiento oficina para cao

Inversiones Lourdes

Contrato de arrendamiento celebrado entre Precia e inversiones Lourdes S.A.

Inversiones Lourdes

Contrato de arrendamiento celebrado entre Precia e inversiones Lourdes S.A.(alquiler bodega)

CANON

MONEDA

FECHA DE INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

1,302,190

COP

1/11/2016

01/11/2021

14,459,036

COP

1/06/2016

30/05/2022

334,881

COP

1/06/2016

30/05/2022

FECHA DE INICIO

FECHA DE
VENCIMIENTO

8. Clientes y mercado

deceval S.A

10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

OBJETO

CANON

MONEDA

Bolsa de Valores de Colombia S,A

Arrendamiento oficina para cao

8,739,370,00

COP

1/11/2016

01/11/2021

Bolsa de Valores de Colombia S,A

Arrendamiento oficina Medellín

14,500,000,00

COP

1/04/2017

31/03/2022

Stella Ricci

arrendamiento oficina 602 ubicada en el edificio Santa Mónica Central de Cali

2,531,730

COP

1/05/2016

Renovación
automática

>

9. Nuestros colaboradores

>
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3. Visión general

Nota 34. Contingencias Juicios y Otros

4. Estrategia bvc
5.

A continuación, las posibles contingencias a 31 de diciembre de 2018 del Grupo bvc:

bvc: perfil de la compañía
DEMANDANTE

6. Gobierno corporativo

TIPO DE PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

Acción de reparación Directa

El demandado busca que se declare solidaria y administrativamente

PRETENSIONES O MULTA

PROBABILIDAD DE
FALLO EN CONTRA

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

7.

Sostenibilidad

Carlos Juri Feghali

$232,000 (Pretensión inicial)

responsables SFC, AMV y bvc, por detrimento económico del actor

8. Clientes y mercado

Remota debido al
contenido del proceso

sobre inversión en INTERBOLSA S.A., el día 18 de octubre de 2012

9. Nuestros colaboradores

Jorge Enrique

Acción Popular Demandado ISAGEN

Robledo y otros

A través de esta Acción Popular se demanda el proceso de venta de las
acciones de la empresa ISAGEN, cuya subasta y determinadas etapas

10. Perfil del informe integrado

Por definir debido a que obedece a una

Remota

acción popular

se realizaron por conducto de la Bolsa, El Juez Administrativo vinculó a
la Bolsa en el proceso

>

12. Ef. Consolidados

Secretaría Distrital

Proceso

de Ambiente

En virtud del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se inició proceso
sancionatorio ambiental, para verificar los hechos u omisiones

Por definir debido a que obedece a un

Remota

proceso sancionatorio

constitutivos de la presunta acción ambiental en contra de la Bolsa,
teniendo en cuenta que el aviso se encuentra instalado sin contar con el
Registro Vigente ante la Secretaria Distrital de Ambiente.
deceval S.A.
deceval S.A.

Denuncia penal

Contra exfuncionarios, por los delitos de hurto agravado, falsedad en
documento privado y concierto para delinquir,

$1,158,220 incluyendo honorarios,

Remota

gastos de viaje y compra de las
acciones,

Instituto

Proceso 2017-64 Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá

Declaración de bienes mostrencos a favor de la Nación I,C,B,F, los títulos

Colombiano de

Propuesta de prestación de representación judicial, Paso a

y/o acciones derechos sociales de personas que las han abandonado

Bienestar Familiar

conocimiento de Juzgado 44 Civil Circuito,

$3,160,379

Remota

>

11. Ef. individuales

>
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Precia S.A. En el año 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia inició un
proceso de actuación administrativa sancionatoria en contra de la sociedad, según
pliego de cargos radicado bajo el número 2017083489-002-000 del 14 de julio de
2017, El proceso está siendo adelantado por un abogado externo, el doctor Leonel
Ariza, El pliego ha sido atendido dentro de los tiempos adecuados y a la fecha ya
fueron radicados los alegatos de conclusión y Precia S.A. está a la espera de le
decisión,

3. Visión general
4. Estrategia bvc
5.

bvc: perfil de la compañía

6. Gobierno corporativo
7.

Sostenibilidad

8. Clientes y mercado
9. Nuestros colaboradores
10. Perfil del informe integrado
11. Ef. individuales

>

12. Ef. Consolidados

En el año 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia inició un proceso
administrativo sancionatorio personal en contra del doctor Juan Manuel Quintero,
con radicación número 2018026245-000-000, El doctor Ariza ha acompañado al
doctor Quintero en la actuación frente a la Superintendencia Financiera de Colombia,
Todas las actuaciones del proceso han sido agotadas dentro de los tiempos
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, Los alegatos de
conclusión ya fueron radicados en el desarrollo del proceso y está pendiente la
decisión del caso,

cumplieron y Precia S.A. se encuentra a la espera de la radicación del referido
memorial por parte su apoderado, en atención a que los Juzgados se encuentran en
paro y en vacancia judicial, Se espera que el desistimiento sea aceptado por el
Juzgado en los primeros días del año y así termine el referido proceso,
Durante 2018 no se presentaron observaciones o sanciones por parte de los órganos
de supervisión, Se informa que, como resultado de la visita realizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, la entidad se encuentra adelantando un
plan de ajuste y debe someter a aprobación de la Superintendencia Financiera de
Colombia, la vinculación de nuevos clientes, así como la contratación de su
ofrecimiento de nuevos productos y/o servicios,

Nota 35 - Hechos Posteriores a la Fecha de Cierre de
Preparación de los Estados Financieros
GRI 102-7

Durante el año 2018, Precia S.A. fue notificada de un Proceso Verbal Declarativo en
su contra con Radicado No, 11001310304320170062900, que se adelanta en el
Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá, cuyo demandante es la sociedad Trígono S.A.
Para realizar la defensa de la entidad, se contrató como apoderado al doctor Bernardo
Salazar Parra, quien hace parte de la firma Botero, Tobón y Abogados S.A.S. El
proceso ha sido atendido en debida forma por el apoderado y se informa que el
pasado 6 de diciembre de 2018, Precia S.A. y Trígono suscribieron un acuerdo de
transacción en el que Precia S.A. se obligó a pagar una suma, a título compensatorio,
por cualquier expectativa, perjuicio o compensación y Trígono S.A. se comprometió a
entregar un memorial de desistimiento del proceso judicial, Esas obligaciones ya se

No existen hechos ocurridos después de terminados los períodos que se informan,
correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2018, y hasta la fecha de
autorización de los estos estados financieros que se requieran revelar,

Nota 36 - Aprobación de los Estados Financieros
La emisión de los estados financieros de La Bolsa de Valores de Colombia S.A. y
Subsidiarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 fue
autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta No, 260 del 20 de febrero de
2019, para ser presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo
requerido por el Código de Comercio,

>
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>
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