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1. ENTORNO ECONÓMICO
Después de cuatro años durante los que Banco Pichincha presentó tasas de crecimiento anuales
promedio de 25.25%, en el año 2015 redujo su ritmo de crecimiento a una tasa de 9.18%.
Esto acorde con la nueva realidad económica, afectada principalmente por la pronunciada
disminución de los precios del petróleo y otros commodities, lo que ha impactado severamente
los llamados déficits gemelos, alcanzando 5.80% en el frente externo y 4.80% en el déficit fiscal.
La situación anterior, de menor actividad en el frente externo, unida a una coyuntura de menor
apetito por commodities, entre otros aspectos, por la desaceleración de la economía China, en
beneficio de posiciones líquidas en Estados Unidos, propició disminuciones en las cotizaciones
de las monedas de las economías emergentes y especialmente aquellas con alta dependencia
de los ingresos provenientes de productos primarios, entre estas la de Colombia, en la que el
precio del peso frente al dólar presentó una devaluación superior al 37% y ha sido uno de los
factores relevantes en explicar el incremento en los niveles de precios, junto con el impacto en
el precio de los alimentos por el fenómeno del niño, que llevó al cierre del año a una inflación
acumulada del 6.77%, nivel superior al techo del rango objetivo de 4.00% establecido por el
Banco Central.
En esta coyuntura, el Banco Central en cumplimiento de su mandato constitucional de
preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, incrementó en el transcurso del año la tasa de
intervención de política monetaria en 150 puntos básicos, iniciando en 4.25% y terminando en
5.75%, acción que trajo consigo un incremento generalizado de todos los niveles de tasas de
interés y una disminución de la liquidez disponible en la economía, buscando la estabilización de
la inflación para llevarla al rango objetivo en el transcurso del tiempo. El desempeño económico
ha representado para Banco Pichincha un reto, afrontado con éxito, para mantener el margen
de interés y la calidad de la cartera.
Durante el año 2015 el saldo de cartera creció un 9.18% manteniendo la composición histórica
del Banco entre cartera de consumo y comercial, donde los productos de consumo gestionados
desde la Banca Personal representan alrededor del 75% del total, aspecto de diferenciación
frente al promedio de los establecimientos de crédito en el sistema donde esta composición es
inversa, aproximadamente 70% comercial y 30% consumo.
Políticas conservadoras en la gestión del riesgo han garantizado que se mantengan saludables
indicadores de calidad de cartera y cobertura. La cartera vencida mostró un adecuado desempeño
en 2015 cerrando con un indicador de 4.33%, representado en un indicador de 2.79% para la
cartera comercial y 4.86% para la cartera de consumo, resultados cercanos a los del sistema
bancario que muestran una cartera vencida de 2.10% para la cartera comercial y 4.40% para
la de consumo. Respecto a su política de provisiones, el Banco continúa manteniendo niveles
adecuados de cartera provisionada en cumplimiento de los requerimientos regulatorios.
En cuanto al saldo de inversiones, estas presentaron una disminución de alrededor el 40%.
Las razones para dicha disminución están relacionadas con la decisión de la Administración
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de minimizar el riesgo de tasas de interés en un contexto económico desfavorable y con la
optimización en el uso de los recursos líquidos, reflejado en el indicador de activos líquidos
sobre activos totales, el cual pasó de niveles superiores al 18% a un nivel de 12.83% para el 2015,
el cual es adecuado al flujo de caja del Banco.
La gestión del pasivo presenta un incremento de los saldos en cuentas de depósito (cuentas
corrientes y cuentas de ahorro) de $62.472 millones, un 11.59% mayor al mismo período del
año anterior. Los resultados obtenidos por la captación en cuentas reflejan la consolidación de
la oferta de productos transaccionales y canales, fortaleciendo la relación con nuestros clientes.
Se ampliaron los puntos de comunicación entre el Banco y sus clientes, con una mayor red
de oficinas, la presencia con nuevos puntos en redes como la red CADE, y se incrementaron
los nexos con aliados estratégicos en universidades, concesionarios y aseguradoras. En forma
adicional, se destaca la gestión de captación tradicional en CDTs finalizando con un saldo de
$1.29 billones, instrumento que continua siendo la fuente más importante de financiación para
las actividades del Banco.
Otras obligaciones financieras, mantienen su importancia dentro de la estructura de fondeo
del Banco, particularmente las líneas de redescuento con Bancoldex y Findeter y una nueva
operación de financiamiento representada por una línea de crédito sindicado liderado por
la International Finance Corporation (IFC), entidad parte del Banco Mundial. Esta operación
consiste en una línea de financiamiento para los segmentos PYME y crédito educativo, por un
valor total de U$80 millones, de la cual se desembolsaron durante el año el equivalente en
pesos de U$40 millones. Se espera desembolsar los recursos aún disponibles en el transcurso
del 2016.

2. RESULTADOS DE LA ENTIDAD
Al finalizar el año 2015 el patrimonio contable fue de $314.442 millones, un incremento de
$21.615 millones frente al año anterior. Al tomar en cuenta bonos obligatoriamente convertibles
en acciones por $46.196 millones y otras cuentas, el patrimonio técnico se ubica en $341.647
millones lo que permite que la relación de solvencia sea de 11.98%, superior al 9.00% requerido
por la regulación, lo que aún permitiría crecimientos adicionales. No obstante estos adecuados
niveles de solvencia, durante el año 2015 la Corporación Interamericana de Inversiones, entidad
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó su participación en el capital
accionario de Banco Pichincha hasta por un 10.00%, por un valor de U$15 millones con aporte
de recursos frescos, operación cuya instrumentación se espera concluya en el 2016, con lo que
se amplía aún más la solidez y capacidad de crecimiento futuro del Banco. En el transcurso del
año, la asamblea de accionistas estableció el compromiso irrevocable de capitalizar las utilidades
generadas durante el año 2015, lo que fue aceptado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de esta forma dichas utilidades hacen parte del cálculo del patrimonio técnico de la
Entidad.
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El resultado financiero muestra un incremento del 10.46% en el margen de interés, el cual fue
gestionado permitiendo pasar de $216.171 millones a 238.790 millones al cierre del 2015 a
pesar de los mayores costos de captación. En forma similar, los resultados de la gestión del
portafolio de inversiones y el incremento en otros ingresos diferentes a intereses generaron un
aporte positivo para mejorar el margen financiero en un 17.34%, pasando de $263.997 millones
a $309.778 millones. La utilidad después de gastos operativos y antes de provisiones presenta
un incremento del 11.93%, pasando de $117.485 millones a $131.498 millones.
No obstante los adecuados resultados anteriores, la utilidad después de impuestos fue de
$15.366 millones, menor a los $26.295 millones obtenidos en el año anterior. Esto afectado
principalmente por la decisión de la Administración de dar de baja del balance una operación
de crédito comercial a la empresa Conalvías por valor de $15.000 millones, empresa que aunque
está negociando un acuerdo de reestructuración se considera de limitada viabilidad financiera.
Esta decisión refleja la firme convicción del Banco de dar solución definitiva e inmediata a
los problemas y no posponerlos en el tiempo, más aún cuando se avecinan dificultades en el
escenario económico.
En forma adicional, por instrucción de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco
realizó provisiones mayores a las resultantes de la aplicación del modelo de referencia
para la cartera de consumo, por valor de $2.333 millones. Para la cartera comercial, dicha
Entidad requirió se constituyeran provisiones adicionales por $1.490 millones. En cuanto a
las provisiones adicionales para la cartera de consumo que corresponden específicamente
al portafolio de créditos otorgados bajo la modalidad de libranza, el Banco presentará los
resultados pertinentes para sustentar una solicitud de reversión de las provisiones constituidas.
Respecto a las provisiones adicionales relacionadas con la cartera comercial, el Banco pondrá
en consideración del Ente de Control, su reversión en el 2016 dada la confiabilidad del modelo,
lo cual fue certificado por una reconocida empresa consultora en riesgos de crédito. En dicha
certificación se indicó que el modelo actual empleado por el Banco cumple con los parámetros
necesarios para una correcta segmentación del nivel de riesgo y calificación tanto para
originación como para seguimiento de la cartera comercial.
En su estructura organizacional, el Banco realizó varios cambios durante el 2015. Se modificaron
las Gerencias por Vicepresidencias, incluyendo dos nuevas áreas de responsabilidad como
son la Vicepresidencia de Banca Personal y la Vicepresidencia de Mercadeo, con el objetivo de
reforzar el enfoque en el cliente. En el segmento empresarial, se redimensionó la Banca para
aprovechar las sinergias regionales con el grupo, y se creó la Banca PYME, como una estructura
independiente especializada para atender este segmento. Estos cambios satisfacen las nuevas
exigencias planteadas por el enfoque y crecimiento de la organización.
La calificadora de riesgo BRC Standard and Poor’s, en revisión publicada en el mes de noviembre
de 2015, ratificó la calificación BRC 1+ para la deuda de corto plazo, la más alta calificación
posible, y AA+ para la deuda de largo plazo, la segunda mejor posible en la escala de esta
agencia calificadora.
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Para el 2016 los retos para el Banco son múltiples: mantener los niveles de riesgo actuales, lograr
una mayor participación de mercado en varios segmentos, fortalecer las líneas de negocio
relacionadas con el segmento PYME, y profundizar la relación con nuestros clientes de Banca
Personal, entre otros. Para lograr estos resultados el Banco espera tener en producción sus
proyectos de BPM (Business Process Managment) en su fase de originación, omnicanalidad y
nuevos portales de internet, base única de clientes, nuevos procesos de gestión documental,
y gobierno de la información, etc. Lo anterior, además de la nueva sede construida para las
áreas operativas, tecnológicas y administrativas en el Edificio Américas, donde además se
ubicará el datacenter principal del Banco que contará con la certificación TIER III, que garantiza
la continuidad y seguridad de la operación tecnológica. De esta manera apuntamos a nuestro
objetivo de tener para nuestros clientes un Banco fácil, rápido y amable y satisfacer las
expectativas de rentabilidad de nuestros accionistas.

3. COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría como órgano de apoyo de las funciones realizadas por la Junta Directiva,
ejerció y cumplió todas y cada una de las funciones y actividades a que hace referencia las normas
legales que la regulan y al Reglamento del Comité de Auditoría, desarrollando funciones de
soporte y supervisión para el Banco, contribuyendo de esta manera al mejoramiento continúo
del Control Interno.
Durante el año 2015, el Comité de Auditoría del Banco Pichincha veló por el debido desempeño
del Sistema de Control Interno en beneficio de garantizar que sus operaciones y productos
tengan los controles apropiados y que la información, así como las transacciones cuenten con
la efectividad de los controles y la mitigación de los riesgos asociados.
El Comité conoció y realizó el seguimiento a la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF y sus impactos a nivel financiero.
Se ha tenido especial atención en el desarrollo de la agenda del Comité, con la supervisión y
análisis de los informes presentados por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, así como las
comunicaciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde efectuaron
seguimiento a la gestión realizada en cuanto a los niveles de exposición de riesgos y los
procedimientos que soportan los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos del Banco.
Dio seguimiento periódico a cada una de las actividades realizadas por la Auditoría Interna y de
su gestión.
Al respecto se formularon recomendaciones de los diferentes aspectos que podrían afectar el
cumplimiento de los objetivos del Banco, asistiendo a la Junta Directiva en sus funciones de
vigilancia.
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4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Durante el año 2015, se continuó con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno- SCI
alineado a la estrategia planteada por el Banco; lo anterior con el objetivo de ofrecer servicios
de calidad a nuestros clientes, siempre velando por el adecuado desempeño de los elementos
que comprenden el Sistema de Control Interno, de tal manera que apoye los objetivos
organizacionales basados en las políticas y procedimientos del Banco, conforme a lo establecido
en el Ambiente de Control.
De acuerdo a dicha estrategia hemos continuado con la interiorización de los principios que
fundamentan el Sistema de Control Interno, con el objetivo de fortalecer y crear una cultura de
autocontrol, autorregulación y autogestión en el Banco.
Se han adelantado campañas de sensibilización a la Alta Dirección y a todas las áreas del
Banco, dando a conocer los componentes del Sistema de Control Interno, sus principios y
procedimientos, para que cada uno de los funcionarios contribuya con el cumplimiento del
mismo.
Con los esfuerzos realizados el Banco ha mejorado la eficiencia y eficacia de las operaciones y
por ende ha proporcionado herramientas de control adecuadas para el cumplimiento de los
resultados propuestos.
Estos resultados se reflejan en la evaluación independiente a la efectividad del Sistema de
Control Interno (SCI) del Banco, el cual se mantiene en un nivel de desempeño “Satisfactorio”,
donde los porcentajes de cumplimiento obtenidos con mejor desempeño se encontraron en
los elementos “Ambiente de Control” e “Información y Comunicación”.
De igual forma, se realizaron avances significativos en temas de Tecnología de la Información,
Gestión de Riesgos, ampliación de Red de Oficinas, permitiendo que el Banco Pichincha S.A. sea
una Entidad competitiva y preparada para asumir los retos futuros hacia el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
BANCO PICHINCHA S.A.:
He auditado los estados financieros de BANCO PICHINCHA S.A., los cuales comprenden el Estado
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y los estados de resultados y otro resultado
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha
y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas. Los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el estado de situación financiera de apertura
al 1 de enero de 2014, ajustados a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, se incluye para propósitos comparativos.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de
control interno adecuado para la administración de riesgo y la preparación y presentación de
los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar
y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que
resulten razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estados financieros con base en mi auditoría.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren
que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones
en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio
profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno del banco
que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para
expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la
situación financiera de BANCO PICHINCHA S.A. al 31 de diciembre de 2015, los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
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Con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mi auditoría, informo que he
observado los principios básicos de ética profesional; que el Banco ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de
las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente;
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 el estado de resultados de los Sistemas de administración de Riesgos aplicables al Banco
y con la contabilización de Provisiones para bienes recibidos en pago; el informe de gestión
de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros, y el Banco
no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis
pruebas de auditoría, indica que el Banco ha seguido medidas adecuadas de control interno
y de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que están en su poder. Mis
recomendaciones sobre control interno las he comunicado en informes separados dirigidos a la
administración del Banco, las cuales, a la fecha de este informe, basado en una ponderación, se
han implementado en un 90% y para el 10% restante, el Banco tiene planes de acción en curso.

NELSÓN RINCÓN ÁNGEL
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 43081-T
Designado por Deloitte & Touche LTDA.
28 de Marzo 2016.
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ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Millones de pesos colombianos)
Activos

Notas

2014

2015

31 de diciembre
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

6

ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
NEGOCIABLES
Inversiones en títulos de deuda

7

1 de enero

$ 154.150,9

$ 290.406,5

$ 161.864,0

86.034,0

227.210,3

95.870,8

DISPONIBLES PARA LA VENTA
Inversiones en títulos de deuda
Inversiones en instrumentos de patrimonio

95.681,8
294,1

250,0

229,5

PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

47.066,3

55.986,0

57.076,6

Total inversiones

229.076,2

283.446,3

153.176,9

Provisión para protección

616.765,6
1.955.545,3
59.568,4
(134.886,9)

559.537,9
1.755.629,8
95.017,4
(114.997,2)

424.851,8
1.385.950,6
138.952,2
(102.510,3)

Total cartera de créditos

2.496.992,4

2.295.187,9

1.847.244,3

18.126,3

15.349,1

13.296,7

ACTIVOS FINANCIEROS POR CARTERA DE CRÉDITOS, NETO
Comercial
Consumo

8

OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

9

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO

10

75,5

769,0

1.897,9

ACTIVOS TANGIBLES PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO

11

74.799,4

48.915,3

45.521,1

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

12

6.122,8

6.273,7

3.363,8

ACTIVOS POR IMPUESTOS
Corriente
Diferido

13

6.004,3
2.200,5

3.194,0
917,8

6.646,5
1.072,5

8.204,8

4.111,8

7.719,0

OTROS ACTIVOS

791,4

839,3

702,7

TOTAL ACTIVOS

$ 2.988.339,7

$ 2.945.298,9

$ 2.234.786,4

Total activos por impuestos
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PASIVO

Notas

PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Depósitos de clientes
Títulos de inversión en circulación
Obligaciones con entidades de redescuento - Largo Plazo

PROVISIONES
Provisión para contingencias legales
Otras provisiones

14
15
16
16
16

17

Total provisiones
PASIVOS POR IMPUESTOS
Corriente
Diferido

13

Total pasivos por impuestos
18

OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS

2015

2014
31 de diciembre

1 de enero

$ 1.886.937,6
249.070,1
32.468,3
293.775,2
132.274,7

$ 1.804.056,3
248.569,2
51.648,6
458.388,9
-

$ 1.486.254,3
39.160,8
346.992,0
20.149,1

2.594.525,9

2.562.663,0

1.892.556,2

815,3
-

171,4
-

252,4
1,6

815,3

171,4

254,0

3.753,7

2.356,1
3.005,1

955,8
1.886,9

3.753,7

5.361,2

2.842,7

74.802,3

84.276,3

72.614,7

$ 2.673.897,2

$ 2.652.471,9

$ 1.968.267,6

44.969,4
66.390,6
166.107,9
16.002,8
20.971,8

44.969,4
66.390,6
139.812,5
26.295,4
15.359,1

44.969,4
66.390,6
120.307,0
19.505,5
15.346,3

$ 314.442,5

$ 292.827,0

$ 266.518,8

$ 2.988.339,7

$ 2.945.298,9

$ 2.234.786,4
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PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Otros resultados integrales
Total patrimonio de los accionistas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

MARCEL DANIEL EDUARDO
FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET
Representante Legal
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Tarjeta profesional No.125295-T

NELSON RINCÓN ÁNGEL
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 43081-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi Dictamen adjunto)

Estado de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Millones de pesos colombianos)

Notas
Ingreso por intereses
Intereses sobre cartera de créditos
Utilidad e intereses sobre inversiones en titulos de deuda a costo amortizado
Otros intereses
Total ingreso por intereses
Gastos por intereses y similares
Depósitos de ahorro
Total Intereses sobre depósitos
Títulos de inversión en circulación
Total gasto por intereses y similares
Ingresos neto de intereses
Provisión para cartera de créditos e intereses por cobrar
Pérdida (utilidad) en realización en bienes recibidos en pago
Ingresos neto de intereses despues de pérdida por deterioro de préstamos
Ingresos por comisiones y honorarios
Gastos por comisiones y honorarios
Ingreso neto por comisiones y honorarios
Otros ingresos

21
21

Ganancia neta por diferencia en cambio
Otros
Otros gastos
Gastos de personal
Gastos generales de administración
Gastos por depreciación y amortización
Otros

22
23

Utilidad antes de impuestos sobre la renta
Gasto de Impuesto de renta

13

Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción basica atribuible a los accionistas del Banco en pesos colombianos

2015

2014

$ 385.204,8
1.903,9
14.359,5
224,9

$ 332.964,6
3.161,3
9.041,6
598,9

401.693,1

345.766,4

77.347,9
20.312,5

65.646,8
11.110,6

97.660,4

76.757,4

23.714,1
15.365,4
136.739,9
264.953,2

29.159,5
3.419,6
109.336,5
236.429,9

102.892,8
(1.764,6)
101.128,2
163.825,0

70.087,2
267,2
70.354,4
166.075,5

24.967,6
14.605,2
10.362,4

19.489,6
13.155,3
6.334,3

19,2
3.991,6
28.549,9
32.560,7

44,4
1.339,0
15.396,7
16.780,1

59.949,1
79.707,7
6.574,0
29.003,7
175.234,5
31.513,6

54.527,9
58.912,1
7.433,6
20.739,2
141.612,8
47.577,1

15.510,8

21.281,7

$ 16.002,8

$ 26.295,4

$ 3,6

$ 5,9

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estados de cambios en el patrimonio de los accionistas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Millones de pesos colombianos)

Capital
Prima en
suscrito colocación
y pagado de acciones
Saldo al 1 de enero de 2014
Incremento de reserva legal
Utilidades neta del año
Incremento de ganacias no realizadas
en inversiones disponibles para la venta
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos

$ 44.969,4
-

Saldo al 31 de Diciembre de 2014
Incremento de reserva legal
Utilidades neta del año
Incremento de ganacias no realizadas
en inversiones disponibles para la venta
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos

44.969,4
-

Saldo al 31 de Diciembre de 2015

-

-

$ 44.969,4

$ 66.390,6
-

Reserva
legal
$ 120.307,0
19.505,5
-

-

66.390,6
-

139.812,5
26.295,4
-

-

$ 66.390,6

$ 166.107,9

Otros
Resultados
resultados
del ejecicio
integrales
$ 19.505,5
(19.505,5)
26.295,4
-

26.295,4
(26.295,4)
16.002,8
-

$ 16.002,8

Total

$ 15.346,3
-

$ 266.518,8
26.295,4

12,8

12,8

15.359,1
-

292.827,0
16.002,8

5.612,7

5.612,7

$ 20.971,8

$ 314.442,5

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estados de Otros Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Millones de pesos colombianos)

Notas
Utilidad neta del año
Utilidad neta del año de operaciones descontinuadas
()
(Pérdidas)
gp
ganancias no Realizadas en Inversiones Disponibles p
para la venta
Impuesto de rentad
iferidorrelacionado
elacionado ac
omponentes de otrosr
esultadosiintegrales
ntegrales
renta diferido
a componentes
otros resultados

2015

2014

$ 16.002,8

$ 26.295,4

(954,9)
0,0

12,8
0,0

´
Revaluación de activos

6.567,6

g,
p
Total otros resultados integrales
durante el año, neto de impuestos
Total otros resultados integrales del año

5.612,7
5.612,7

12,8
12,8

Utilidad neta atribuible a los accionistas del Banco en pesos colombianos

21.615,5

26.308,2

-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Millones de pesos colombianos)

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad del ejercicio, neta de impuestos

$ 16.002,8

$ 26.295,4

Conciliación de la utilidad neta del año con el efectivo neto usado en las actividades de operación:
Depreciación
Amortizaciones
Provisión para cartera de créditos y cuentas por cobrar, neto
Deterioro para activos no corrientes mantenidos para la venta, neto
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones, neto
(Utilidad) pérdida en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta
(Utilidad) pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Reversión de causación inversiones hasta vencimiento y disponibles para venta

,
3.654,0
9.897,0
,
130.026,9
(2.339,1)
208,2
(478,1)
(1.903,9)

,
5.144,2
7.705,3
,
90.628,8
(178,7)
(419,5)
390,2
,
302,8
(3.161,3)

(14.548,7)
(2.769,1)
(,(17.623,7))
(11.774,4)
98.222,5
1.197,5
(3.235,7)
(101.748,5)
(319.795,0)
78.008,0

(8.541,7)
(5.199,3)
(,
)
(7.359,4)
(8.466,6)
89.596,3
(3.107,1)
(2.830,4)
(79.495,7)
(529.813,1)
327.736,5

(138.999,3)

(100.773,3)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:
Producto de la venta de activos tangibles propiedades y equipo
Producto de la venta de activos no corrientes mantenidos para la venta
Adquisición de activos tangibles propiedades y equipo
Disminución (Aumento) neto de inversiones

5,4
7.073,4
(,(22.975,9))
69.659,2

124,9
3.986,2
(,
)
(8.966,1)
(118.134,1)

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión

53.762,1

(122.989,1)

230.358,9
(281.878,2)
500,9

618.845,3
(515.109,7)
248.569,3

(51.018,4)

352.304,9

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(136.255,6)

128.542,5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

290.406,5

161.864,0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

$ 154.150,9

$ 290.406,5

Variación neta en activos y pasivos operacionales
Aumento en Inversiones negociables
Aumento en Cargos diferidos
Aumento en Otras cuentas por cobrar
Aumento en Otros activos
Aumento en Otros pasivos
Pago de impuesto al patrimonio
Intereses pagados

Efectivo neto usado en las actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Emisión de títulos de inversión en circulación

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
Por los Años Terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
e Informe del Revisor Fiscal

1. ENTIDAD REPORTANTE
Operaciones – BANCO PICHINCHA S.A. (en adelante “el Banco”) es un establecimiento bancario,
de carácter privado, legalmente constituido bajo la forma de sociedad anónima, mediante la
Escritura Pública No. 2.516 del 3 de octubre de 1964, otorgada ante la Notaría Segunda (2a) de
Bucaramanga, ciudad de su domicilio social.
El Banco se constituyó inicialmente bajo el nombre de Inversiones y Finanzas S.A., modificándose
posteriormente su razón social por Santandereana de Inversiones S.A., Inversora S.A.,
Inversora S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, Inversora Pichincha S.A. Compañía de
Financiamiento Comercial e Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento. Mediante
Resolución 2150 del 5 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia
autorizó la conversión de Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento en Banco, bajo
la denominación de Banco Pichincha S.A. Posteriormente, la Superintendencia Financiera de
Colombia expidió la Resolución No 767 del 20 de mayo de 2011, autorizando el funcionamiento
como Establecimiento Bancario.
De acuerdo con lo establecido en sus Estatutos Sociales, la duración del Banco se extiende hasta
el 3 de octubre de 2082.
Desde el 24 de marzo de 2010, la Entidad pasó a formar nuevamente parte del Grupo Financiero
liderado por el Banco del Pichincha C.A. (Establecimiento bancario ecuatoriano) a raíz de
la adquisición por diferentes entidades del grupo del 99,98% de las acciones en las que se
encuentra dividido el capital de la Sociedad. En la actualidad, el principal accionista es el Banco
Pichincha C.A. con la titularidad de 2.469.622.542 de acciones ordinarias, equivalentes al 54,92%,
de participación en el capital social.
En desarrollo de su objeto social, el Banco Pichincha S.A. se dedica a la celebración y ejecución
de todas las operaciones, inversiones, actos y contratos propios de los Establecimientos
Bancarios, autorizadas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de conformidad con las
regulaciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás disposiciones
legales que rigen la materia en el país.
Dentro de las operaciones que realiza el Banco Pichincha S.A., debe mencionarse el otorgamiento
de créditos de consumo a través de las diferentes líneas de financiación, tales como financiación
de primas de seguros, la financiación de vehículos particulares y de vehículos de servicio
público destinados para el transporte de carga y/o pasajeros, la financiación de pre-grados y
postgrados en las principales instituciones educativas del país, la financiación a empleados de
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los sectores privado y oficial a través de libranza, y el crédito para libre inversión. Así mismo, el
Banco actualmente cuenta con líneas de negocio adicionales en los segmentos Empresarial,
Institucional, Personal y Pymes, dentro de los cuales ofrece los productos de cuentas de ahorro,
cuenta corriente, certificados de depósito a término, tarjeta de crédito y créditos ordinarios,
entre otros productos propios de los Establecimientos Bancarios.
La Dirección General del Banco Pichincha S.A. se encuentra ubicada en la Carrera 11 No. 92 –
09 de la ciudad de Bogotá D.C., así mismo, cuenta con 44 oficinas distribuidas en las ciudades
de Bogotá, San Gil, Florida Blanca, Envigado, Itagüí, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla,
Pereira, Armenia, Manizales, Zapatoca, Ipiales, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Neiva, Montería, Tunja
y Cartagena. Al 31 de diciembre de 2015 la entidad operaba con mil setecientos cuarenta y
dos (1.742) empleados entre fijos y temporales, para el año 2014 el Banco operaba con mil
ochocientos cincuenta y seis (1.856) empleados entre fijos y temporales . El Banco no ha
celebrado contratos con corresponsales en los términos del Decreto 2233 de 2006.

2. BASES DE Preparación Y RESUMEN
DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.1 Normas contables aplicadas – El Banco, de conformidad con las disposiciones vigentes
emitidas por la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 2784 y 3023 de 2012 y 2013, respectivamente,
prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de
diciembre de 2012.
Adicionalmente, el Banco en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica
los siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:
2.1.1 Ley 222 de 1995 - El artículo 35 de la Ley 222 de 1995 establece que las inversiones en
subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de
participación patrimonial para los estados financieros individuales separados.
2.1.2 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 – Mediante el cual el Gobierno Nacional establece
el impuesto a la riqueza. Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto
menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones de pesos entre el 1 de enero del
año 2015 a 2017. Esta Ley indica que los contribuyentes podrán imputar este impuesto contra
reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o
individuales, así como en los consolidados.
2.1.3 Circular Externa No. 36 de la Superintendencia Financiera de Colombia – Establece la
forma como debe aplicarse la NIIF 1. Adopción por primera vez de las NIIF e incluye entre otros:
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Aplicable para entidades sujetas a vigilancia o los emisores de valores sujetos a control.
El tratamiento contable de las diferencias netas positivas generadas por la aplicación de la
primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de
capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas. Las diferencias
netas negativas no computarán para el patrimonio técnico, capital mínimo para operar y demás
controles de ley, para los preparadores de información financiera de las entidades sujetas a
vigilancia o emisores de valores sujetos a control.
Aplicable para entidades sujetos a control exclusivo. El tratamiento contable de las
diferencias netas deberán ser reconocidas en “otro resultado integral” y deberán divulgarlas
como información relevante para los preparadores de información financiera que son sujetos a
control exclusivo.
2.1.4 Decreto 2267 de 2014 – Este Decreto establece que los preparadores de información que
se clasifican como entidades de interés público, que captan, manejan o administran recursos
del público, no deben aplicar la NIC 39 – Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición;
y la NIIF 9 –Instrumentos Financieros, en lo relativo al tratamiento de la cartera de crédito y
deterioro, y la clasificación y valoración de las inversiones.
Por lo tanto, de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la cartera de créditos es registrada a su costo histórico y sus provisiones
son determinadas por los modelos de pérdida esperada; las inversiones son clasificadas
como: inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones
disponibles para la venta y, son valoradas a su valor de mercado o precio justo de intercambio.
2.2 Bases de preparación – El Banco tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de
diciembre de 2015. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son
los estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos,
por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el
(peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que
opera el Banco.
Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2015, corresponden a los primeros
estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros han sido preparados sobre
la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos
financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo
de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está generalmente
basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes
y servicios.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 inclusive, el Banco preparó sus estados
financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio
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finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluida en los presentes estados financieros individuales
con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo las NCIF. Los efectos
de los cambios de los PCGA Colombianos aplicados al 31 de diciembre de 2014 y al 1 de enero
de 2014 (fecha de transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota
26.
Los últimos estados financieros del Banco emitidos bajos los principios contables colombianos
fueron emitidos al 31 de diciembre de 2014, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva
del Banco el pasado 31 de marzo de 2015 y dictaminados por el Revisor Fiscal el pasado 26 de
febrero de 2015 con una opinión sin salvedades. Los estados financieros del año finalizado el 31
de diciembre de 2015 fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva el 30 de marzo
de 2016.
2.3 Base de medición – Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de los costos
históricos salvo en lo que se refiere a los siguientes rubros significativos que se miden a su valor
razonable en el estado de situación financiera:
• Activos y pasivos financieros conservados para fines de negociación.
• Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.
• Inversiones disponibles para la venta.
La clasificación de los activos y pasivos financieros del banco se realiza de acuerdo con las
categorías aplicables, cumpliendo con la descripción de activos y pasivos financieros.
Moneda funcional y de presentación - La elección de moneda funcional para la presentación
de los estados financieros; requirió valorar el tipo de moneda utilizado en operaciones
representativas. La moneda de transacción utilizada entre actores económicos, se consideró
con el propósito de medir el impacto por tipo de cambio en los estados de situación financiera
del Banco. Se analizó también la estructura operativa del tipo de moneda específico para la
captación de ingresos, costos incurridos y gastos relacionados.
La actividad primaria del Banco es el otorgamiento de crédito a clientes en Colombia y la
inversión en valores emitidos por la República de Colombia o por entidades nacionales, inscritos
o no en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE – en pesos colombianos; organismos
multilaterales de crédito, entidades públicas. Dichos bonos emitidos por créditos e inversiones
son financiados fundamentalmente con depósitos de clientes y obligaciones en Colombia,
también en pesos colombianos. El desempeño del Banco se mide y es reportado a sus accionistas
y al público en general en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la administración del Banco
considera que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos
económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes del Banco y por esta razón
los estados financieros son preparados y presentados en pesos colombianos como su moneda
funcional.
Negocio en marcha - La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de
negocio en marcha. Se determinó que no existe incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o
condiciones que puedan aportar duda significativa sobre la posibilidad de que la entidad siga
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funcionando normalmente. Los juicios por los cuales se determinó el Banco es un negocio en
marcha, son relativos a la evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales,
el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero,
donde se consideró además, el impacto de tales factores en las operaciones futuras y no se
determinó situación alguna que manifieste imposibilitar el funcionamiento del Banco como un
negocio en marcha.
Base contable de acumulación - El Banco elabora sus estados financieros, excepto en lo
relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de
acumulación, de ésta manera el Banco reconoce partidas como activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos, cuando éstas satisfacen las definiciones y criterios de reconocimiento
previstos por el marco conceptual de normas internacionales de información financiera.
Materialidad - El Banco determinará la importancia relativa de las cifras a presentar en los estados
financieros de acuerdo a su función o naturaleza. Es decir, sí una partida concreta careciese
de relativa importancia, se agregará con otras partidas, esto, dado que no es necesario que
el Banco proporcione una revelación específica requerida por una NIIF, cuando la información
carece de importancia relativa.
Uniformidad de la presentación - El Banco mantendrá la presentación y clasificación de las
partidas reveladas en los estados financieros de un periodo a otro, salvo se presente una revisión
de las actividades de importancia significativa a la presentación de los estados financieros, o
cuando se ponga de manifiesto que será más apropiada otra presentación u otra clasificación,
tomando para ello en consideración los criterios definidos según políticas del Banco vigentes.
La revelación respecto a los criterios y estimados utilizados para el reconocimiento de cada
grupo de componentes de activos y pasivos, se mostrará en la nota relacionada con las políticas
contables. Cuándo así se requiera por efectos de comprensibilidad, se estipulará la importancia
del uso de estas estimaciones e hipótesis que afectasen los montos presentados en los estados
financieros, en el detalle de las notas explicativas generadas para cada grupo de componentes
que requieran una descripción segregada respecto a los juicios de valor utilizados relevantes a
la presentación de los estados financieros.
2.4 Uso de estimaciones y juicios
Para la elaboración de estos estados financieros, la Dirección del Banco aportó criterios, juicios
y estimaciones, conforme al entendimiento y aplicabilidad del marco técnico normativo para la
preparación de la información financiera, y las instrucciones emitidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia. En la aplicación de las políticas contables, se emplearon diferentes tipos
de estimaciones y juicios. La administración efectuó éstos juicios de valor, sobre el análisis de
supuestos que se basaron elocuentemente en la experiencia histórica y factores considerados
relevantes al determinar el valor en libros de ciertos activos y pasivos que en efecto, no son de
fácil manifiesto, y que por ende requirieron un esfuerzo adicional para su análisis e interpretación.
A continuación se describen a detalle los juicios y estimaciones significativos a la presentación
de los actuales estados financieros.
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Juicios - La preparación de estados financieros de acuerdo con NCIF, requirió juicios sobre la
aplicación de las políticas contables emitidas por el Banco, debido a su significativo efecto sobre
los importes reconocidos en los estados financieros, la entidad revelará los juicios aplicados
diferentes de aquellos referidos en las estimaciones realizadas al momento de aplicar las
políticas contables de la entidad.
La información acerca de los juicios profesionales significativos y las fuentes clave de
incertidumbre de estimación, son útiles en la evaluación de la situación financiera. Los juicios
críticos realizados en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto significativo
sobre los estados financieros, se describen a continuación:
•

Clasificación de activos y pasivos - La designación de activos y pasivos, se efectuó conforme
a lo descrito en las políticas contables adoptadas por el Banco, dónde se determinó que
los activos financieros se clasifican en las categorías de negociables, disponibles para la
venta, o para mantener hasta el vencimiento. Los pasivos financieros se clasifican a costo
amortizado. El Banco considera que la clasificación de activos y pasivos financieros cumple
consecuentemente con los requerimientos de valuación según normas internacionales de
información financiera.

•

Capitalización de costos y gastos – Para el reconocimiento de costos atribuibles al importe
de los activos, se considerará a los desembolsos en adquisiciones, las reparaciones o mejoras
de activos no financieros que: representen un claro beneficio económico, incrementen su
vida útil o aumenten el valor del activo; como un mayor valor del activo.

Estimaciones – Las estimaciones se originaron en consideración de transacciones complejas
o subjetivas, a menudo aplicadas a la evaluación de temas que son inherentemente inciertos,
de modo tal, que los resultados pueden ser variados entre éstas y otras estimaciones. Las
estimaciones son revisadas regularmente, de presentarse rectificación alguna sobre las
estimaciones descritas, el Banco efectuará las modificaciones necesarias prospectivamente,
detallando su efecto en la revelación de cada grupo o elemento de los estados financieros.
Supuestos e incertidumbres en las estimaciones - La revelación de información sobre
supuestos y otras fuentes clave sobre la incertidumbre en las estimaciones utilizadas a fecha
de presentación de los estados financieros, se efectúa con el propósito de indicar los más
importantes juicios que permitan a los usuarios de los estados financieros comprender mejor
como se aplican las políticas contables.
Estos supuestos clave y otras fuentes sobre la incertidumbre en las estimaciones se refieren a las
estimaciones que ofrecen una mayor fiabilidad y comprensibilidad en la información presentada
en los estados financieros. A continuación aquellos juicios relativos al valor razonable de los
instrumentos financieros, provisiones por créditos, impuestos sobre la renta y provisiones.
a. Valor razonable - El valor razonable de un activo o pasivo es el monto estimado de la
contraprestación que acordarían dos partes en pleno uso de sus facultades, dispuestas y
actuando en total libertad, no en una venta o liquidación forzada. Para efectos prácticos, y
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bajo la definición anterior, el Banco considerará como valor razonable toda medida de valor
que represente con mayor exactitud las condiciones de mercado a la fecha de valuación,
así como toda medida de valor que en conjunto represente el precio que otorgarían los
participantes del mercado a la fecha de medición.
Los criterios para la medición incluyen la jerarquización de los diferentes tipos de valor
razonable que se pueden calcular, así como la consideración de los enfoques que se deben
utilizar en atención al uso de la técnica de valuación más apropiada para la expresión de las
cifras en cada componente de los estados financieros. Una medición del valor razonable
es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable el Banco tendrá en
cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del
mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo en la fecha de la medición.
Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una
transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el
pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes.
El Banco utilizará las técnicas de valuación que sean apropiadas a las circunstancias y sobre
las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando
el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada
no observables. Tres técnicas de valuación ampliamente utilizadas son el enfoque de
mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso.
Para aumentar la consistencia y comparabilidad en las mediciones de valor razonable y
las revelaciones relacionadas, la jerarquía de valor razonable categoriza en tres niveles los
datos de entrada de las técnicas de valuación, ésta jerarquía del valor razonable cataloga los
insumos utilizados para la valuación de los mismos:
•
•
•

Nivel 1: son precios cotizados (sin ajustar) mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que el Banco puede acceder en fecha de medición.
Nivel 2: son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son observables
para los activos o pasivos, directa o indirectamente.
Nivel 3: son datos de entrada no observables para el activo.

Medición al valor razonable - Las mediciones de valor razonable se realizan conforme al
criterio adoptado por el Banco, en la estimación del valor razonable, tanto de un activo
como de un pasivo, el Banco, utiliza datos observables del mercado disponibles. Cuando los
datos de entrada del nivel 1 y 2 no estén disponibles, se utilizarán datos no observables del
que podrán, a discreción, ser clasificados como datos de entrada del nivel 3.
b. Impuesto a las ganancias – El Banco evalúa la realización en el tiempo del impuesto
sobre la renta diferido activo. Representa impuesto sobre las ganancias recuperables a través
de futuras deducciones de utilidades gravables y son registrados en el estado de situación
financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables en la extensión que la realización
de los beneficios tributarios relativos sean probables. Al 31 de diciembre de 2015 el Banco
estima que las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serán recuperables en
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función a sus estimados de ganancias gravables futuras. Los impuestos diferidos pasivos
registrados como diferencias imponibles en el cálculo del impuesto diferido, reflejarán los
valores a pagar por impuesto a las ganancias en períodos futuros.
c. Inversiones – Las provisiones sobre las inversiones del Banco se realizan conforme a las
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, publicadas en el Capítulo 1-1
de la Circular Básica Contable y Financiera. Las provisiones se calculan sobre la calificación
de la inversión en títulos y/o valores de emisiones o provisiones no calificados y títulos y/o
valores de emisiones que cuentan con calificaciones externas. (Véase detalle en Nota 2.4 –
Principales políticas contables en política de activos financieros de inversión).
d. Otros activos – La provisión por bienes recibidos en dación de pago se calcularán
aplicando el modelo desarrollado por el Banco y aprobado por la Superintendencia
Financiera. El modelo estima la máxima pérdida esperada en la venta, de acuerdo con su
historia de recuperaciones sobre los bienes vendidos, ubicación geográfica, estrato, gastos
incurridos, sostenimiento y final disposición. El cálculo de la base de provisión se realiza sobre
la agrupación de categorías comunes, así: bienes inmuebles, bienes muebles y reglas en
materia de plazo legal para la venta. (Véase detalle en Nota 2.4 – Principales políticas contables
en política de otros activos, bienes recibidos en dación de pago). El monto de la pérdida se
reconoce en el estado de resultados.
e. Provisiones y contingencias – Una contingencia requiere clasificarse conforme a una fiable
estimación de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de un hecho o un evento. A menos
que la posibilidad de cualquier salida de recursos en la liquidación sea remota, el Banco
deberá revelar, para cada clase de pasivos contingentes, al final del período de reporte, una
breve descripción de la naturaleza del pasivo contingente. Cuando exista la probabilidad de
una entrada de beneficios económicos, el Banco deberá revelar una breve descripción de la
naturaleza de los activos contingentes al final del período de reporte y, cuando sea viable,
un estimativo de su efecto financiero. Las estimaciones respecto a las contingencias se basa
en los criterios adoptados según NCIF, así:
La clasificación de una contingencia establece el modo en el cual deben reconocerse
las provisiones. Las provisiones del Banco se determinan con base en la probabilidad
establecida por el área jurídica para cada evento, hecho o proceso jurídico de la siguiente
manera: procesos con probabilidad de ocurrencia entre 0 y 49% no se registra provisión,
procesos con probabilidad de ocurrencia entre 50 y 100% se registra provisión según la
guía establecida.
Probabilidad
del resultado

Provisión / pasivo
Contingente

Provisión / activo
Contingente

Probable (>50% - <100%)
Eventual (>5% - ≤50%)
Remota (≤5%)

Reconocer
No se requiere provisión
No se requiere provisión

Revelar
Revelar
No se requiere revelar
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2.5 Principales políticas contables
Las principales políticas contables definidas para la elaboración de los estados financieros,
incluidas las instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia Financiera
de Colombia de acuerdo con lo regulado por el Gobierno para la adopción de las NCIF, detalladas
a continuación, se han aplicado regularmente a todos los períodos presentados en estos estados
financieros y en la preparación de un primer estado de situación financiera conforme a las NIIF
al 1 de enero de 2014 para los efectos de la transición a las NIIF, a menos que se indique lo
contrario.
a. Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente
al valor razonable, más los costos de transacción, excepto por aquellos activos financieros
clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente
medidos al valor razonable y cuyos costos de transacción se reconocen en resultados. Todos
los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza
una compra o venta de un activo financiero.
b. Efectivo y equivalentes de efectivo - Los equivalentes al efectivo tienen como propósito
cubrir las obligaciones de corto plazo, representa valores fácilmente convertibles al efectivo
que no generan un cambio significativo en su valor. Un instrumento financiero será una
partida de equivalente de efectivo solo si se mantiene para utilizar los excedentes, y no
con propósitos de inversión. El Banco reconoce como efectivo y equivalentes de efectivo el
valor de los recursos que el banco mantiene para su disponibilidad inmediata, tales como: el
disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos
con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros
bancarios se muestran en el pasivo corriente en el estado de situación financiera.
c. Activos financieros de inversión - La disposición de criterios aplicables a la presentación,
clasificación y valoración de las inversiones se designan según normatividad local aplicable,
esto debido a que las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia, están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores de
deuda, títulos participativos e inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido
económico de conformidad con el Capítulo 1-1 de la Circular Básica Contable y Financiera de
la Superintendencia Financiera de Colombia.
En inversiones se reconocen los instrumentos financieros adquiridos con la finalidad de
mantener una reserva secundaria de liquidez, adquirir el control directo o indirecto de
cualquier sociedad del sector financiero o de servicios, cumplir con disposiciones legales o
reglamentarias, o con el objeto exclusivo de eliminar o reducir el riesgo de mercado a que
están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los estados financieros. Aplicará
para las inversiones bajo su control, sean éstas propias o administradas a nombre de terceros,
de conformidad con lo dispuesto en dicha norma, de las cuales se excluyen las inversiones
en clubes sociales, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, las cuales se registrarán por
el costo de adquisición.
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El Banco clasifica sus activos financieros, representados en inversiones en las siguientes
categorías:
i) medidos al valor razonable con cambios en resultados, ii) activos financieros mantenidos
hasta su vencimiento, ii) y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación
depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La
administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento
del reconocimiento inicial.
I. Objetivo de la valoración de inversiones - La valoración de las inversiones tiene
como objetivo fundamental el registro contable y la revelación a valor razonable de los
instrumentos financieros al cual determinado valor o título, podría ser negociado en
una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las
condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.
II. Definición de valor razonable - La medición sobre el valor razonable requiere que
el Banco evalúe los conceptos, criterios y técnicas de valuación delimitados por la
normatividad aplicable. Para tal efecto indicar que la Superintendencia Financiera de
Colombia, en su Circular Básica Contable define valor razonable como el precio justo de
intercambio al cual un valor, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo
con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el
mercado a fecha de medición.
III. Proveeduría de precios - El Banco valorará las inversiones bajo los estándares
regulatorios, basando su valoración en los insumos proporcionados por el Proveedor de
Precios Oficial de la entidad – INFOVALMER. En este sentido, la entidad ha participado en
los foros donde el proveedor ha compartido mejoras a sus metodologías de determinación
de precios y ha realizado los ajustes pertinentes cuando dichos cambios han sido
implementados por el proveedor designado.
IV. Criterios para la valoración de inversiones - Se efectúa la valoración según modelos
regulatorios establecidos para inversiones; a partir de los insumos de valoración
entregados por el proveedor de precios y siguiendo los lineamientos de valoración dados
en el capítulo I-1 y XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera. Las inversiones se
clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento o
inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones
disponibles para la venta se clasifican en valores de deuda o valores participativos.
En general aplica para cualquier tipo de activo que pueda hacer parte del portafolio de
inversiones. Se revela la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de
inversión:
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CLASIFICACIÓN
Negociables

PLAZO
Corto plazo

Características
Títulos
adquiridos
con
el propósito de obtener
utilidades
por
las
fluctuaciones del precio.

Valoración
Utilizan
los
precios
determinado
por
el
proveedor
de
precios
Infovalmer designado como
oficial de acuerdo con las
instrucciones establecidas en
el Capítulo XVI del Título I de
la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera
de Colombia.

Contabilización
La diferencia que se
presente entre el valor
actual de mercado y
el
inmediatamente
anterior
se
registra
como mayor o menor
valor de la inversión y su
contrapartida afecta los
resultados del periodo.

Para los casos en que Este procedimiento se
no exista, para el día de realiza diariamente.
valoración, precios justos
de intercambio, se deberá
efectuar la valoración en
forma exponencial a partir
de la tasa interna de retorno.
El valor o precio justo de
intercambio de mercado
del respectivo valor se
debe calcular mediante la
sumatoria del valor presente
de los flujos futuros por
concepto de rendimientos y
capital.

Negociables en
Corto plazo
Títulos Participativos
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Inversión
en
carteras
colectivas a la vista con
el propósito de obtener
rendimientos.

Para el caso de los títulos
negociados en el extranjero,
cuando el proveedor de
precios designado como
oficial para el segmento
correspondiente no cuente
con
una
metodología
de valoración para estas
inversiones, se utiliza como
fuente alterna de información,
el precio sucio bid publicado
por una plataforma de
suministro de información a
las 16:00 horas, hora oficial
colombiana.
Este procedimiento se realiza
diariamente.

Se valoran a precios
de Mercado, a partir
del mismo día de su
adquisición, por tanto,
la contabilización de
los cambios entre el
costo de adquisición y
el valor de mercado de
las inversiones se realiza
a partir de la fecha de
compra.

Las
participaciones
en
carteras colectivas se valoran
teniendo en cuenta el valor
de la unidad calculado por la
Sociedad Administradora el
día inmediatamente anterior
a la fecha de la Valoración.

La diferencia que se
presenta entre el valor
actual de mercado y
el
inmediatamente
anterior
se
registra
como mayor o menor
valor de la Inversión y su
contrapartida afecta los
resultados del periodo.

CLASIFICACIÓN

PLAZO

Para mantener hasta Hasta su
el vencimiento
vencimiento

Negociables en
Corto plazo
Títulos Participativos

Características

Valoración

Contabilización

Títulos respecto de los cuales
el Banco tiene el propósito
serio y la capacidad legal,
contractual, financiera y
operativa de mantenerlos
hasta el vencimiento de
su plazo de maduración o
redención.

En forma exponencial a partir
de la tasa interna de retorno
calculada en el momento de
la compra.

El valor presente se
contabiliza como un
mayor valor de la inversión
y su contrapartida se
registra en los resultados
del período.

Sobre estas inversiones no se
pueden hacer operaciones
de liquidez, como tampoco
operaciones de reporto o repo
simultáneas o de transferencia
temporal de valores, salvo
que se trate de las inversiones
forzosas
u
obligatorias
suscritas en el mercado
primario y siempre que la
contraparte de la operación
sea el de la República, la
Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional
o las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera
de Colombia.

Este procedimiento se realiza Este procedimiento se
diariamente.
realiza diariamente.

De Igual manera, podrán ser
entregados como garantías en
una cámara de riesgo central
de contraparte, con el fin de
respaldar el cumplimiento de
las operaciones aceptadas por
ésta para su compensación y
liquidación.

Los
rendimientos
exigibles
pendientes
de recaudo se registran
como un mayor valor de
la inversión.

Inversiones que otorgan Las inversiones en títulos
al Banco la calidad de participativos se valoran
copropietario del emisor.
dependiendo si cotizan o no
en bolsa, así:
Forman parte de cada
categoría, los valores con Valores participativos en el
alta, media, baja o mínima registro nacional de valores y
bursatilidad, o sin ninguna emisores (RNVE):
cotización.
Los valores participativos
Estas inversiones para efectos inscritos en el RNVE y
de su venta no requieren de la listados
en
bolsas
de
permanencia de un año.
valores en Colombia, se
valoran de acuerdo con el
precio determinado por el
proveedor de precios de
valoración autorizados por la
Superintendencia Financiera
de Colombia, seleccionado
por la Entidad. ·

Baja
o
mínima
bursatilidad o sin ninguna
cotización.
La diferencia entre el valor
de mercado o valor de
la inversión actualizado
y el valor por el cual se
encuentra registrada la
inversión, se contabiliza,
así:
Si es superior, en
primera
instancia
disminuye la provisión
o desvalorización hasta
agotarla y el exceso se
registra como superávit
por valorización.

Si es Inferior, afecta el
Valores participativos no superávit por valorización
inscritos en bolsas de valores: hasta agotarlo y el exceso
se registra como una
desvalorización.
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CLASIFICACIÓN

PLAZO

Características

Valoración

Contabilización

Se valoran por el precio que • Cuando los dividendos
determine el proveedor de o utilidades se reparten
en especie, incluidos
precios.
los
provenientes
de
la capitalización de la
cuenta revalorización del
patrimonio, se registra
como ingreso la parte
que ha sido contabilizada
como
superávit
por
valorización, con cargo a
la inversión y se revierte
dicho superávit.
Cuando el proveedor de
precios no cuenta con
metodología para determinar
el precio, las entidades
deberán aumentar o disminuir
el costo de adquisición en el
porcentaje de participación
que
corresponda
al
inversionista
sobre
las
variaciones subsecuentes del
patrimonio del respectivo
emisor.

• Cuando los dividendos
o utilidades se reparten
en efectivo, se registra
como
ingreso
el
valor
contabilizado
como
superávit
por
valorización, revirtiendo
dicho superávit y el
monto de los dividendos
que excede el mismo
se contabiliza como
un menor valor de la
inversión.
Alta y Media Bursatilidad.
Este procedimiento se
realiza diariamente.
Los
dividendos
o
utilidades que se reparten
en especie o en efectivo,
incluidos los provenientes
de la capitalización de la
cuenta revalorización del
patrimonio, con abono o
cargo a la inversión.
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CLASIFICACIÓN
Disponibles para la No tiene
venta – títulos de
deuda

PLAZO

Características
Títulos que no clasifiquen
como inversión negociable
o para mantener hasta el
vencimiento.
De acuerdo con el modelo de
negocio, en este portafolio
se gestionan las inversiones
de renta fija con el propósito
de
obtener
los
flujos
contractuales y realizar ventas
cuando las circunstancias
lo requieran. Los valores
clasificados como inversiones
disponibles para la venta
podrán ser entregados como
garantías en una cámara de
riesgo central de contraparte,
con el fin de respaldar
el cumplimiento de las
operaciones aceptadas por
esta para su compensación y
liquidación.
Con estas inversiones de igual
manera, se pueden realizar
operaciones de mercado
monetario (operaciones de
reporto o repo simultáneas o
de transferencia temporal de
valores) y entregar en garantía
de este tipo de operaciones.

Valoración

Contabilización

Utilizan
los
precios
determinados
por
el
proveedor
de
precios
INFOVALMER
designado
como oficial de acuerdo con
las instrucciones establecidas
en el Capítulo XVI del Título I
de la Circular Básica Jurídica
de
la
Superintendencia
Financiera.

La contabilización se
debe realiza en las
cuentas de Inversiones
a
“Valor
Razonable
con Cambios en Otros
Resultados Integrales ORI”
del Catálogo Único de
Información Financiera
con Fines de Supervisión
(CUIF La diferencia entre
el valor presente del
día de la valoración y el
inmediatamente anterior
(calculados a partir de la
Tasa Interna de Retorno,
calculada en la fecha de
compra sobre la base
de una año de 365 días)
se registra como un
mayor o menor valor de
la inversión con abono
Para los casos en que no exista, o cargo a cuentas de
resultados.
para el día de la valoración.
La diferencia entre el
valor de mercado y el
valor presente se registra
en la cuenta de ganancia
o pérdida acumulada no
realizada, (ORI).
Este procedimiento se realiza Este procedimiento se
diario.
realiza diario.
Valor razonable se deberá
efectuar la valoración en
forma exponencial a partir de
la tasa interna de retorno.

V. Reclasificación de las inversiones - Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad
con las siguientes disposiciones:
a. De inversiones para mantener hasta el vencimiento a inversiones negociables - Hay
lugar a su reclasificación cuando ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias:
•

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas
o de sus vinculadas.

•

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.

•

Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la inversión, con el
propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la
política de riesgo crediticio previamente establecida por la entidad resultante.

•

Otros sucesos no previstos, previa autorización de la Superintendencia Financiera.
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b. De inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables o a inversiones para
mantener hasta el vencimiento - Hay lugar a su reclasificación cuando:
•

Se redefina la composición de las actividades significativas del negocio, derivada de
circunstancias tales como, variaciones en el ciclo económico o del nicho de mercado en
el cual está actuando el banco o en su apetito de riesgo; (*)

•

Se materialicen los supuestos de ajuste en la gestión de las inversiones que se hayan
definido en el modelo del negocio previamente; (*)

•

El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante, y dicha circunstancia implique
igualmente la decisión de enajenar la inversión en el corto plazo a partir de esa fecha;

•

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas
o de sus vinculadas;

•

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión;

•

Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la inversión, con el
propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la
política de riesgo crediticio previamente establecida por la entidad resultante.
(*) Las entidades que reclasifiquen inversiones con base en lo dispuesto en los dos puntos mencionados del presente capítulo debe informar
este hecho por escrito a la SFC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la reclasificación, con destino a la Delegatura
Institucional correspondiente.

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento se reclasifiquen a inversiones
negociables, se deben observar las normas sobre valoración y contabilización de estas
últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas no realizadas se deben reconocer como
ingresos o egresos el día de la reclasificación.
Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones negociables,
el resultado de la reclasificación de inversiones deberá reconocerse y mantenerse en
el ORI como ganancias o pérdidas no realizadas, hasta tanto no se realice la venta de la
correspondiente inversión. Los valores o títulos que se reclasifiquen con el propósito de
formar parte de las inversiones negociables, no pueden volver a ser reclasificados. A partir
de la fecha de reclasificación se debe valorar a la tasa interna de retorno del día anterior a la
reclasificación.
Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones para mantener
al vencimiento, las ganancias o pérdidas no realizadas, que se encuentren reconocidas en ORI,
se deben cancelar contra el valor registrado de la inversión, toda vez que el efecto del valor
razonable ya no se realizará, dada la decisión de reclasificación a la categoría de mantener
hasta el vencimiento. La inversión se registra como si siempre se hubiese clasificado en la
categoría para mantener hasta el vencimiento.
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VI. Derechos de recompra de inversiones - Corresponde a inversiones restringidas que
representan la garantía colateral de compromisos de recompra de inversiones. Sobre estas
inversiones, el Banco conserva los derechos y beneficios económicos asociados al valor y
retiene todos los riesgos inherentes al mismo, aunque transfiere la propiedad jurídica al realizar
una operación de mercado monetario. Estos títulos se continúan valorando diariamente y
contabilizando en el estado de situación financiera o de resultados de conformidad con la
metodología y procedimiento aplicable a las inversiones clasificadas como negociables, hasta
el vencimiento y disponibles para la venta de acuerdo con la categoría en que se encuentren de
manera previa la adquisición del compromiso de recompra.
VII. Deterioro o pérdidas por calificación de riesgo crediticio - El precio de las inversiones
negociables o disponibles para la venta, para las cuales no exista, para el día de valoración,
precios justos de intercambio y el precio de las inversiones clasificadas como inversiones para
mantener hasta el vencimiento deben ser ajustados en cada fecha de valoración con fundamento
en la calificación de riesgo crediticio, de conformidad con los siguientes criterios:
•

La calificación del emisor o del título de que se trate cuando quiera que exista.

•

La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por
deterioro del valor en estos activos. Este criterio es aplicable incluso para registrar un
deterioro mayor del que resulta tomando simplemente la calificación del emisor y/o del
título, si así se requiere con base en la evidencia.

El importe de la pérdida por deterioro deberá reconocerse siempre en el resultado del período,
con independencia de que la respectiva inversión tenga registrado algún monto en Otros
Resultados Integrales, excepto los títulos y/o valores de deuda pública emitidos o avalados por
la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN.
VIII . Títulos y/o valores de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas - Los
valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras
externas reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o los valores o títulos
de deuda emitidos por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar
contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto
de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración:
Calificación largo
plazo

Valor máximo %

Calificación corto
plazo

Valor máximo %

BB+, BB, BBB+, B, BCCC
DD, EE

Noventa (90)
Setenta (70)
Cincuenta (50)
Cero (0)

3
4
5y6
5y6

Noventa (90)
Cincuenta (50)
Cero (0)
Cero (0)
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Si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y
respecto de las cuales se pueda establecer un valor razonable, resultan mayores a las estimadas
con la regla anterior deberán aplicarse las últimas.
Tal provisión corresponde a la diferencia entre el valor registrado de la inversión y el valor
razonable, cuando este es inferior. En el evento que la inversión o el emisor cuente con
calificaciones de más de una sociedad calificadora, se debe tener en cuenta la calificación más
baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista
un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.
IX. Títulos y/o valores de emisores o emisiones no calificados - Los títulos y/o valores que no
cuentan con una calificación externa o que sean emitidos por entidades que no se encuentren
calificadas se calificarán así:
Categoría
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Riesgo

Características

Provisiones

A

Normal

Cumplen con los términos pactados
en el valor o título y cuentan con
una adecuada capacidad de pago de
capital e intereses.

No procede.

B

Aceptable

Corresponde a emisiones que
presentan alta o media probabilidad
de incumplimiento en el pago
oportuno de capital e intereses. De
igual forma, sus estados financieros
y demás información disponible,
muestran deficiencias en su situación
financiera que comprometen la
recuperación de la inversión.

El valor neto no puede ser superior al
sesenta por ciento (60%) del costo de
adquisición.
Tratandose de títulos y/o valor deuda,
el valor por el cual se encuentran
contabilizados no pueden ser superior
al (80%) de su valor nominal neto de
las amortizaciones efectuadas hasta
la fecha de valoración.

D

Significativo

Corresponde a aquellas emisiones
que presentan incumplimiento en
los términos pactados en el título,
así como sus estados financieros
y demás información disponible
presentan deficiencias acentuadas
en su situación financiera, de suerte
que la probabilidad de recuperar la
inversión es altamente dudosa.

El valor neto no puede ser superior al
cuarenta por ciento (40%) del costo
de adquisición.

E

Incobrable

Emisores que de acuerdo con
sus estados financieros y demás
información disponible se estima que
la inversión es incobrable. Así mismo,
si no se cuenta con los estados
financieros con corte al 30 de junio y
31 de diciembre de cada año.

El valor de estas inversiones se
provisiona en su totalidad.
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a. Activos financieros por cartera de créditos – La disposición de criterios aplicables a la
presentación, clasificación, evaluación y valoración de la cartera de créditos, riesgo crediticio,
restructuraciones, provisión de cartera, castigos de cartera, entre otros, se reconocerán según las
políticas y prácticas promulgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1851 de 2013 y expuesto en la nota de Bases de Preparación.
Se reconocen en cartera, créditos otorgados bajo las distintas modalidades autorizadas, de
acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II de la Circular Básica Financiera y Contable (CBFC) de
la Superintendencia Financiera de Colombia. Los recursos utilizados en el otorgamiento de
créditos provienen de recursos propios, del público en la modalidad de depósitos y de otras
fuentes de financiamiento externas e internas. Los préstamos se contabilizan por el valor del
desembolso.
I. Clasificación de la cartera de créditos - La clasificación de la cartera de créditos contempla
dos (2) modalidades:
•

Consumo: son aquellos otorgados a personas naturales cuyo objeto sea financiar la
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o
empresariales independientemente de su monto.

•

Comerciales: se definen como los otorgados a personas naturales o jurídicas para el
desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la
modalidad de microcrédito.

II. Suspensión de causación de intereses - En cumplimiento a los parámetros establecidos
por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco deja de causar como ingreso los
intereses corrientes de la cartera de crédito cuando alcance una mora superior a la siguiente,
según la clasificación correspondiente:
Modalidad de crédito
Comercial
Consumo

Mora superior a
3 meses
2 meses

A partir de dicha altura de mora los intereses se registran en cuentas contingentes.
Los créditos que entran en mora y que alguna vez ya habían dejado de causar intereses,
dejan de causar intereses, cánones e ingresos por otros conceptos desde el primer día de
mora, dichos ingresos se registran en cuentas de orden hasta tanto se realiza su recaudo.
En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier
otra modalidad de acuerdo, se contemple la capitalización de intereses que se encuentren
registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada incluidos capital,
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intereses y otros conceptos, se contabilizarán como abono diferido en el Código 272035
y su amortización al estado de resultados se hará en forma proporcional a los valores
efectivamente recaudados.
III. Criterios para la evaluación del riesgo crediticio - El Banco evalúa permanentemente el
riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar créditos como
a lo largo de la vida de los mismos, incluidas las reestructuraciones. Para tal efecto, diseñó
y adoptó un SARC (Sistema de Administración de Riesgo Crediticio) que está compuesto
de políticas y procesos de administración del riesgo crediticio, modelos de referencia para
la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas, sistema de provisiones para cubrir el
riesgo de crédito y procesos de control interno.
El otorgamiento de crédito se basa en el conocimiento del sujeto, de su capacidad de pago
y de las características del contrato a celebrar, que incluyen, entre otros, las condiciones
financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones macroeconómicas
a las que pueda estar expuesto, según cada modalidad de crédito.
En el proceso de otorgamiento se tienen establecidas, para cada uno de los portafolios,
variables que permiten discriminar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo
del Banco. Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y
de sus posibles sujetos de crédito, sirven de base para su calificación. Las metodologías
y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento permiten monitorear y
controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios, así como del portafolio
agregado, evitando una excesiva concentración del crédito por deudor, sector económico,
grupo económico, factor de riesgo, etc.
El Banco realiza un continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias
acorde con el proceso de otorgamiento, el cual se fundamenta, entre otros criterios, en la
información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos; las
características particulares de los deudores, sus créditos y las garantías que los respalden; el
comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera de éste
que permita conocer su situación financiera; y las variables sectoriales y macroeconómicas
que afecten el normal desarrollo de las mismas.
En la evaluación de entidades públicas se verifica el cumplimiento de condiciones
establecidas en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 normatividad emitidas
por el Gobierno Nacional.
IV. Evaluación y recalificación de la cartera de créditos - El Banco evalúa el riesgo de su
cartera de créditos introduciendo modificaciones en las respectivas calificaciones cuando
haya nuevos análisis o información que justifique dichos cambios. Para el adecuado
cumplimiento de esta obligación, el Banco considera el comportamiento crediticio del
deudor en otras entidades y, particularmente, si al momento de la evaluación el deudor
registra obligaciones reestructuradas, de acuerdo con la información proveniente de las
centrales de riesgo o de cualquier otra fuente.
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No obstante, el Banco evalúa y recalifica la cartera: 1) cuando los créditos incurran en
mora después de haber sido reestructurados, evento en el cual se deben reclasificar
inmediatamente y 2) como mínimo semestralmente, registrando los resultados de la
evaluación y recalificación a la que hubiere lugar al cierre del mes siguiente.
V. Calificación del riesgo crediticio - El Banco califica las operaciones de crédito comerciales
y de consumo con base en los criterios mencionados anteriormente, considerando las
disposiciones del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 detalladas
en el Anexo 3 referido a la aplicación del Modelo de Referencia de Cartera Comercial (MRC)
y el Anexo 5 que contiene las instrucciones relativas al Modelo de Referencia de Cartera de
Consumo (MRCO).
La evaluación de riesgo de crédito se fundamenta, entre otros criterios, en la altura de mora, en
la información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos,
las características particulares de los deudores, su comportamiento crediticio en otras
entidades y la información financiera, así como las variables sectoriales y macroeconómicas
como se indica a continuación:
Categoría

Otorgamiento

Cartera Otorgada
Comercial

Cartera
Otorgada Consumo

“AA”

Los créditos nuevos cuya
calificación asignada al momento
de otorgamiento sea “AA”.

Los créditos ya otorgados que no
presenten mora superior a 29 días en
sus obligaciones contractuales, esto
es entre 0 y 29 días en mora.

Los créditos cuya calificación obtenida
por la aplicación de la metodología
de calificación del MRCO establecida
por la norma, sea igual a “AA”.

“A”

En esta categoría se deben
clasificar los créditos nuevos cuya
calificación asignada al momento
de otorgamiento sea “A”.

Los créditos ya otorgados que
presenten mora superior o igual a
30 días e inferior a 60 días en sus
obligaciones contractuales, esto es
entre 30 y 59 días en mora.

Los créditos cuya calificación obtenida
por la aplicación de la metodología
de calificación del MRCO establecida
por la norma, sea igual a “A”.

“BB”

En esta categoría se deben
clasificar los créditos nuevos cuya
calificación asignada al momento
de otorgamiento sea “BB”.

Los créditos ya otorgados que
presenten mora superior o igual a
60 días e inferior a 90 días en sus
obligaciones contractuales, esto es
entre 60 y 89 días en mora.

Los créditos cuya calificación obtenida
por la aplicación de la metodología
de calificación del MRCO establecida
por la norma, sea igual a “BB”.

“B”

En esta categoría se deben
clasificar los créditos nuevos cuya
calificación asignada al momento
de otorgamiento sea “CC”.

Los créditos ya otorgados que
presenten mora superior o igual a
120 días e inferior a 150 días en sus
obligaciones contractuales, es decir
entre 120 y 149 días en mora.

Los créditos cuya calificación obtenida
por la aplicación de la metodología
de calificación del MRCO establecida
por la norma, sea igual a “CC”.

Los créditos ya otorgados que
presenten mora superior o igual a 150
días.

Créditos de consumo que se
encuentren en mora mayor a 90 días.

“Incumplimiento” -
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Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo de cartera comercial y de consumo
en los reportes de endeudamiento y en el registro en los estados financieros el Banco aplica
la siguiente tabla:
Cartera Otorgada Comercial

Categoría
agrupada
A

Consumo

Comercial
AA

AA
A con mora actual entre 0-30 días

B

A

A con mora actual entre 0-30 días

BB

BB

B

B

CC

CC

C

C

D

D

D

E

E

E

C

Cuando en virtud de la implementación de los modelos de referencia adoptados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco califica a sus clientes como incumplidos,
éstos son homologados de la siguiente manera:
Categoría agrupada E =

Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada sea igual al
ciento por ciento (100%).

Categoría agrupada D =

Los demás clientes calificados como incumplidos.

Para efectos de la homologación en la cartera de consumo, la mora actual a la que se refiere
la tabla anterior, se entiende como la máxima que registra el deudor en los productos
alineados.
Para los deudores que en el momento de la calificación no pertenezcan a la categoría
de incumplimiento, en desarrollo del Modelo de Referencia para la Cartera de Consumo
(MRCO), el Banco aplica el siguiente modelo dependiendo del segmento a calificar. Este
modelo calcula un puntaje, el cual es producto de las características particulares de cada
deudor y está dado por la aplicación de la siguiente ecuación:
1
Puntaje =
1+e-z
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Donde, Z varía de acuerdo al segmento al cual pertenece el deudor. Finalmente sobre
este puntaje se establecen las calificaciones de acuerdo con la tabla establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, que se muestra a continuación:

Puntaje Hasta
Calificación
AA
A
BB
B
CC

General- automóviles
0,2484
0,6842
0,81507
0,94941
1

General - otros
0,3767
0,8205
0,89
0,9971
1

Tarjeta de Crédito
0,3735
0,6703
0,9382
0,9902
1

El Banco debe calificar a los deudores en categorías de mayor riesgo, cuando cuente con
elementos de riesgo adicionales que sustenten dicho cambio.
La Superintendencia Financiera de Colombia puede revisar las clasificaciones y calificaciones
obtenidas por las entidades de acuerdo con su evaluación y ordenar modificaciones de las
mismas cuando a ello hubiere lugar.
Igualmente, la Superintendencia de Colombia puede ordenar recalificaciones de cartera
para un sector económico, zona geográfica o para un deudor o conjunto de deudores, cuyas
obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.
VI. Reglas de alineamiento - De acuerdo con las reglas de alineamiento definidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia previo al proceso de constitución de provisiones
y homologación de calificaciones según lo establecido por este ente, las entidades
mensualmente y para cada deudor, deberán realizar el proceso de alineamiento interno,
para lo cual llevarán a la categoría de mayor riesgo los créditos de la misma modalidad
otorgados a éste, salvo que demuestre a la Superintendencia Financiera la existencia de
razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo.
Como regla general dentro de todo SARC las entidades deben evaluar el riesgo de su cartera
de créditos introduciendo modificaciones en las respectivas calificaciones cuando haya
nuevos análisis o información que justifique dichos cambios.
Para el adecuado cumplimiento de esta obligación, las entidades deberán considerar el
comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y, particularmente, si al momento
de la evaluación el deudor registra obligaciones reestructuradas, de acuerdo con la
información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente.
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VII. Procesos de reestructuración - Mecanismo excepcional instrumentado mediante la
celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones
originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su
obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmente,
se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las Leyes 550 de
1999, 617 de 2000 y 1116 de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las
reestructuraciones y las novaciones.
Por reestructuración de un crédito se entiende cualquier mecanismo excepcional
instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto
modificar las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la
atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de
pago.
Banco Pichincha S.A. solo efectúa la reestructuración de obligaciones de crédito cuya
evaluación crediticia indique que al reestructurar se normaliza completamente su pago.
En lo que refiere a la calificación de las obligaciones reestructuradas, se tiene establecido que
la calificación que se otorgue a la obligación al momento de la reestructuración se mantiene
hasta que el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital,
acorde con un comportamiento crediticio normal, siempre que su capacidad de pago se
mantenga o mejore, para el caso del Banco se tiene como política como comportamiento
regular de pago tres períodos de abonos consecutivos. Al finalizar este lapso para los
créditos comerciales si el comportamiento es satisfactorio después de tres meses o más, la
calificación del crédito se puede mejorar por no más de un nivel cada revisión. Si el crédito
reestructurado vuelve a entrar en morosidad de más de 30 días vencido, se recalificará
considerando la mora máxima de los últimos 4 meses incluyendo el mes actual, se tomará
como base para la calificación el modelo de referencia comercial MRC. En el caso de crédito
de consumo se deja la calificación otorgada por el modelo de referencia de consumo.
VIII. Castigos de cartera - Son susceptibles de castigo las obligaciones que a juicio de la
Administración del Banco se consideren irrecuperables o de remota e incierta recuperación
y que se encuentren ciento por ciento (100%) provisionadas, luego de haber agotado todos
los medios de cobro posibles, de conformidad con los conceptos de los organismos de cobro
judicial y abogados del Banco.
El Banco cuenta con un grupo de asesores externos los cuales efectúan la gestión legal
de cobranza de la cartera vencida; los saldos insolutos sin garantía admisible de la cartera
calificada en E se presentan a la Junta Directiva para que autorice su castigo una vez
establecida la total insolvencia del deudor; de todas formas el Banco continúa con el proceso
de cobro ante una eventual solvencia del deudor.
IX. Provisión para Cartera de Créditos y Cuentas por Cobrar - El Banco, para cubrir el riesgo
de crédito cuenta con un modelo de provisiones, las cuales calcula sobre el saldo pendiente
de pago por aplicación de los MRC y MRCO.
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Provisión cartera comercial y de consumo - El Banco adoptó los Modelos de Referencia
Comercial y de Consumo, establecidos por la Superintendencia Financiera, los cuales se
emplean para la constitución de las provisiones que resulten de su aplicación. Las provisiones
en los modelos de referencia se calculan como la suma del “componente individual pro cíclico
(CIP”) y el “componente individual contra cíclico (CIC)”, cuyas metodologías se definen en
función de la fase acumulativa aplicada por el Banco que incorpora indicadores relacionados
con las provisiones, eficiencia y el crecimiento de la cartera de créditos.
CIP: Para toda la cartera, es la pérdida esperada calculada con la matriz A, es decir, el resultado
obtenido al multiplicar la exposición del deudor, la probabilidad de incumplimiento (en
adelante PI) de la matriz A y la Pérdida Dado el Incumplimiento (en adelante PDI) asociada
a la garantía del deudor, según lo establecido en el correspondiente modelo de referencia.
CIC: Es el máximo valor entre el componente individual contra cíclico en el período anterior
(t-1) afectado por la exposición, y la diferencia entre la pérdida esperada calculada con la
matriz B y la pérdida esperada calculada con la matriz A en el momento del cálculo de la
provisión (t).
Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles
sujetos de crédito, sirven de base para la estimación de las pérdidas esperadas en el Modelo
de Referencia de Cartera Comercial (MRC), que se basa en segmentos diferenciados por el
nivel de activos de los deudores, bajo los siguientes criterios:
Clasificación de la Cartera Comercial por Nivel de Activos
Tamaño de Empresa

Nivel de Activos

Grandes Empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas

Más de 15.000 SMMLV
Entre 5.000 y 15.000 SMMLV
Menos de 5.000 SMMLV

El modelo posee también una categoría denominada “Personas Naturales” en la cual se
agrupan todas las personas naturales que son deudoras de crédito comercial.
Modelo de Referencia para la Cartera de Consumo (MRCO) - se basa en segmentos
diferenciados según los productos y los establecimientos de crédito que los otorgan, con el
fin de preservar las particularidades de los nichos de mercado y de los productos otorgados.
Los siguientes son los segmentos definidos por el Banco para el MRCO:
•

General Automóviles: Créditos otorgados para adquisición de automóviles.
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•

General Otros: Créditos otorgados para adquisición de bienes de consumo diferentes a
automóviles.

•

Tarjeta de Crédito: Crédito rotativo para la adquisición de bienes de consumo que se
utiliza a través de una tarjeta plástica.

Los Modelos de Referencia de cartera comercial y consumo permiten determinar los
componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:
Probabilidad de Incumplimiento - Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce
(12) meses los deudores incurran en incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento,
se definió de acuerdo con las siguientes matrices, establecidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia:
- Cartera comercial
Mediana Empresa

Gran Empresa

Pequeña Empresa

Personas Naturales

Calificación
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

1,53%
2,24%
9,55%
12,24%
19,77%
100,00%

2,19%
3,54%
14,13%
15,22%
23,35%
100,00%

1,51%
2,40%
11,65%
14,64%
23,09%
100,00%

4,19%
6,32%
18,49%
21,45%
26,70%
100,00%

4,18%
5,30%
18,56%
22,73%
32,50%
100,00%

7,52%
8,64%
20,26%
24,15%
33,57%
100,00%

5,27%
6,39%
18,72%
22,00%
32,21%
100,00%

8,22%
9,41%
22,36%
25,81%
37,01%
100,00%

- Cartera de consumo

Calificación

AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

General
Automóviles
0,97%
3,12%
7,48%
15,76%
31,01%
100,00%

General
otros
2,10%
3,88%
12,68%
14,16%
22,57%
100,00%

Tarjeta de
crédito
1,58%
5,35%
9,53%
14,17%
17,06%
100,00%

General
automóviles
2,75%
4,91%
16,53%
24,80%
44,84%
100,00%

General
otros
3,88%
5,67%
21,72%
23,20%
36,40%
100,00%

Tarjeta de
crédito
3,36%
7,13%
18,57%
23,21%
30,89%
100,00%

De esta manera, para cada deudor-segmento de cartera comercial y consumo se obtiene
la probabilidad de migrar entre su calificación vigente y la calificación de incumplimiento
en los próximos doce (12) meses de acuerdo con el ciclo del comportamiento general del
riesgo de crédito.
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Pérdida dado el incumplimiento (PDI) - Se define como el deterioro económico en que
incurriría el Banco en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento.
La PDI para deudores calificados en la categoría de incumplimiento sufrirá un aumento
paulatino de acuerdo con los días trasncurridos después de la clasificación en dicha categoría.
Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas
en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones.
El Banco considera como garantías idóneas aquellas seguridades debidamente
perfeccionadas que tienen un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos,
que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada y cuya
posibilidad de realización sea razonablemente adecuada.
Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía, el Banco
considera los siguientes factores: Naturaleza, valor, cobertura y liquidez de las garantías; así
como los potenciales costos de su realización y los requisitos de orden jurídico necesarios
para hacerlas exigibles.
La PDI por tipo de garantía aplicada por el Banco para la cartera es la siguiente:
- Cartera comercial

- Cartera de consumo
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Para homologar las distintas garantías presentes en los contratos de crédito con los
segmentos anteriormente listados, el Banco clasifica dentro de cada grupo de garantías las
siguientes:
a. Garantía no admisible: Se clasifican como tales, entre otras, los codeudores, avalistas y
garantía por libranza, para cartera de consumo.
b. Colateral financiero admisible: Comprende las siguientes garantías:
•

Depósitos de dinero en garantía colateral: Tiene una PDI del cero por ciento (0%).

•

Cartas Stand By: consideradas garantías idóneas cuando cumplan las siguientes
condiciones: que sean cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola presentación
y que el Banco emisor cuente con una calificación igual o superior a “ BBB “ para deuda
de largo plazo según la escala de calificación utilizada por Standard & Poors, Duff &
Phelps, Thomson Bankwatch y Fitch Investors Service o igual o superior a “ Baa3 ”; según
la nomenclatura de calificación utilizada por Moody’s; tienen una PDI del cero por ciento
0%.

•

Seguros de crédito: Esta garantía tiene una PDI del doce por ciento (12%).

•

Garantía soberana de la Nación- Ley 617/2000: Tiene PDI del cero por ciento (0%).

•

Garantías emitidas por Fondos de Garantías: Tiene una PDI del doce por ciento (12%).

•

Prenda sobre títulos valores emitidos por instituciones financieras: Esta garantía tiene
una PDI del doce por ciento (12%).

c. Derechos de cobro: Representados por:
•
•

Fiducias mercantiles irrevocables de garantía.
Pignoración de rentas de entidades territoriales y descentralizadas de todos los órdenes.

d. Bienes raíces y residenciales: Se clasifican como tal las siguientes garantías:
•

Fiducias hipotecarias.

•

Garantías inmobiliarias.

e. Bienes dados en Leasing Inmobiliario: Se clasifican dentro de esta categoría los bienes
dados en los siguientes contratos de leasing:
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•

Leasing de inmuebles.

•

Leasing habitacional.
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f. Bienes dados en Leasing diferente a inmobiliario. Se clasifican dentro de esta categoría
los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:
•

Leasing de maquinaria y equipo

•

Leasing de vehículos

•

Leasing muebles y enseres

•

Leasing barcos, trenes y aviones

•

Leasing equipos de cómputo

•

Leasing semovientes

•

Leasing software

Otros colaterales: Se clasifican dentro de esta categoría las siguientes garantías:
•

Prendas sobre inventarios procesados

•

Prendas sobre insumos – bienes básicos

•

Prendas sobre equipos y vehículos

•

Bonos de prenda

g. Sin Garantía: El Banco clasifica dentro de esta categoría todas las garantías no enunciadas
en los numerales anteriores, y todas las obligaciones que no cuenten con garantía alguna.
X. Política para admisión y manejo de garantías - Las garantías son un respaldo adicional
que el Banco solicita a sus clientes con el fin de reducir los riesgos inherentes a la actividad
de los préstamos. Las garantías no son instrumentos de pago.
Política de exigencia de constitución de garantías adicionales – El Banco puede solicitar
garantías cuando las normas legales sobre límites de crédito hacen necesario su constitución.
Considerando el riesgo de crédito de cada línea de producto, en el Manual SARC de
la entidad se tiene definido las características de las garantías exigidas. Para las líneas:
Inverprimas, Crediflash, Credioficial, Creditosi, y Tarjeta de crédito no se requiere garantía,
no obstante algunas obligaciones de Crediflash son avaladas a través de fondo de garantías.
Para vehículos particulares y vehículos comerciales se requiere prenda sin tenencia sobre
el vehículo adquirido y póliza de seguros contra todo riesgo a favor de Banco Pichincha. En
algunas operaciones de vehículos comerciales se acepta cobertura del Fondo Nacional de
Garantía.
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•

Crédito Educativo: Las operaciones se encuentran avaladas principalmente por el
Fondo de Garantías de Antioquia, otros avaladores o en algunos casos por instituciones
educativas. El Banco toma el aval del Fondo como garantía para efectos de provisiones,
considerando el porcentaje de cobertura que está definido en función de la comisión de
aval establecida.

•

Pólizas de seguros: En principio todas las garantías de crédito de transporte de carga y
transporte de pasajeros deben tener una póliza de seguros endosada a favor de Banco
Pichincha, pero en el evento que el cliente no pueda ofrecer una póliza, existen las
siguientes alternativas:
•

Transporte de carga y pasajeros: Dos por Uno (2 x 1): Constitución de al menos
dos prendas sobre vehículos con la cobertura requerida, considerando su valor
comercial. En todo caso siempre se deberá recibir la póliza de responsabilidad civil
extracontractual para cada vehículo financiado expedida por una Entidad de seguros.

•

Transporte de pasajeros urbanos

•

Fondos de Ayuda Mutua: Aplica para las financiaciones de vehículos de transporte. Se
acepta la certificación de amparos a través de fondos de ayuda mutua expedidos por
empresas y/o cooperativas de transporte que previamente haya autorizado la Gerencia
Nacional de Crédito. En todo caso siempre se deberá recibir la póliza de responsabilidad
civil extracontractual para cada vehículo financiado expedida por una Entidad de
seguros.

•

Credifijo: Si el cliente tiene garantías ya constituidas, estas se toman como respaldo de
la operación de crédito que está solicitando, así:
•
•

Se financiará hasta el 80% del valor de las garantías actuales, que pueden ser prendas
y/o hipotecas.
Por excepción y bajo el criterio de la Gerencia Nacional de Crédito se podrá autorizar
la financiación hasta del 100% del valor de las garantías o el no requerimiento de
garantías para una solicitud de crédito de esta línea.

Si el cliente no tiene garantías actualmente constituidas se aplicarán las siguientes
políticas:
•
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Constituir prenda y/o hipoteca sobre vehículos de acuerdo con las políticas
relacionadas con modelo y tipo de vehículos. En todo caso, se financiará máximo
hasta el 80% del valor de las garantías a constituir. La constitución de garantías debe
cumplir con las políticas de garantías sobre vehículos definidas por Banco Pichincha
en lo relacionado con avalúos por entidades autorizadas, aseguramiento del vehículo,
registro de prenda, etc.
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•

Para empleados, la garantía será el Fondo de Garantías de Antioquia u otro avalador,
para montos de hasta $10 MM o prenda sobre vehículo.

•

Para Independientes, la garantía será codeudor, prenda y/o hipoteca para cualquier
monto.

•

Pymes: Salvo excepciones, todas las operaciones de más de tres años de plazo deberán
contar con garantía real hipotecaria o prenda sobre vehículos o maquinaria de fácil
comercialización a criterio de Banco Pichincha. Operaciones a menor plazo y de acuerdo
con el perfil de riesgo generalmente cuenta con cobertura del Fondo Nacional de
Garantías y en algunas ocasiones firma de al menos uno de los socios.

•

Crédito Empresarial: De acuerdo con el estudio crediticio realizado por el área de Crédito
se podrá exigir la constitución de garantías admisibles. Estas garantías se priorizan en
hipotecas, cartas stand-by.

Así, para cada deudor se obtiene una PDI diferente de acuerdo con el tipo de garantía que
respalda la operación.
Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles
sujetos de crédito, deben servir de base para la estimación de las pérdidas esperadas en el
MRC. Así, el modelo de referencia de cartera comercial se basa en segmentos diferenciados
por el nivel de los activos de los deudores.
Valor expuesto del activo - En la cartera comercial y de consumo, se entiende por valor
expuesto del activo el saldo vigente de capital, intereses y otras cuentas por cobrar.
Valoración de garantías – La Circular Externa 043 de 2011 de la Superintendencia Financiera
de Colombia incluyó las instrucciones correspondientes a la obligatoriedad de la valoración
de las garantías idóneas, que respaldan las obligaciones de crédito atendiendo los siguientes
criterios:
Bienes inmuebles destinados a vivienda - Para el otorgamiento se requiere un avalúo técnico,
el cual tendrá una vigencia máxima de 6 meses, al cabo d este período se deberá actualizar
anualmente en el valor del mismo mediante los siguientes índices. IVIUR para inmuebles
ubicado en Bogotá D.C.: IVP para el resto del país.
Bienes inmuebles no destinados a vivienda - Al momento del otorgamiento se debe
obtener un avalúo técnico, el cual tendrá una vigencia no mayor a tres (3) años. Al cabo
de este período, y por lo memos cada tres (3) años se deberá realizar un nuevo avalúo
técnico para mantener actualizado el inmueble.
Garantías inmobiliarias maquinarias y equipo - Maquinaria y equipo nuevo o con
antigüedad menor a un año: se utilizará como valor de la garantía en el momento
del otorgamiento, el valor de compra registrado en la factura correspondiente o en la
contabilidad del deudor.
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Maquinaria y equipo con una antigüedad mayor a un año - Se utilizará como valor de la
garantía en el momento del otorgamiento, el obtenido en un avalúo técnico. Este valor
será válido por tres (3) años. Al cabo de este período, y por lo menos cada tres (3) años,
se deberá realizar un nuevo avalúo técnico para mantener actualizado el valor de la
garantía.
Garantías mobiliarias sobre vehículos – Para los vehículos clasificados en la guía de
valores de Fasecolda, tanto en el momento del otorgamiento como en las actualizaciones
mensuales posteriores, el valor del vehículo respectivo corresponderá al valor publicado
en dicha guía. Para los vehículos no clasificados en la guía de valores de Fasecolda, el valor
de estos vienes la entidad podrá utilizar la información de avalúos comerciales publicada
por el Ministerio de Transporte o aplicar el procedimiento descrito anteriormente para
maquinaria y/o equipo.
Garantías sobre títulos valores - Utilizando el valor suministrado por un proveedor de
precios para valoración autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Garantías sobre otros bienes - Deberá corresponder al valor obtenido en el avalúo técnico
realizado y su actualización, deberá llevarse a cabo dependiendo de las características
propias del bien.
XI. Regla sobre provisiones - La Superintendencia Financiera actualiza las matrices de los
Modelos de Referencia en el primer semestre de cada año, e informa a las entidades vigiladas
los resultados de dicha actualización, los cuales entran en vigencia a partir del mes de julio
del año correspondiente, en los términos que ésta determine.
Provisión individual de cartera bajo modelos de referencia - De acuerdo con la Circular
Externa 052 del año 2004 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se
estableció que las entidades adoptarían modelos de referencia para la cuantificación de
pérdidas esperadas y la constitución de provisiones, señalando que los establecimientos de
crédito pueden optar por diseñar sus propios modelos internos o acogerse a los modelos de
referencia que establezca, precisándose que las entidades sólo podrán presentar modelos
internos una vez la Superintendencia de Colombia adopte los respectivos modelos de
referencia.
Banco Pichincha determinó acoger el modelo de referencia de cartera comercial y de consumo
por lo cual a partir del mes de julio de 2007 evalúa y provisiona la cartera comercial y a partir
de julio 1 de 2008 evalúa y provisiona la cartera de consumo siguiendo los lineamientos
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.
A partir del primero de abril de 2010, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa
035 del 23 de septiembre de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, para
los modelos de referencia comercial y de consumo, estableció el esquema general de
provisiones individuales de cartera de créditos, las cuales se calculan como la suma de dos
componentes denominados “componente individual procíclico” y “componente individual
contracíclico”.

58

INFORME ANUAL 2015

El Componente individual procíclico: Corresponde a la porción de la provisión individual de
la cartera de créditos que refleja el riesgo de crédito de cada deudor, en el presente.
El Componente individual contracíclico: Corresponde a la porción de la provisión individual
de la cartera de créditos que refleja los posibles cambios en el riesgo de crédito de los
deudores en momentos en los cuales el deterioro de dichos activos se incrementa. Esta
porción se constituye con el fin de reducir el impacto en el estado de resultados cuando tal
situación se presente.
En ningún caso, el componente individual contracíclico de cada obligación puede ser inferior
a cero y tampoco superar el valor de la pérdida esperada calculada con la matriz B; así mismo
la suma de estos dos componentes no puede superar el valor de la exposición.
El Banco calcula los dos componentes separadamente para el capital y las cuentas por cobrar
de las obligaciones de cartera y leasing.
Con el fin de determinar la metodología a aplicar para el cálculo de estos componentes,
el Banco evalúa mensualmente indicadores relacionados con: Variación trimestral real de
provisiones individuales de la cartera total B, C, D y E; acumulado trimestral de provisiones
netas de recuperaciones (Cartera de créditos y leasing) como porcentaje del ingreso
acumulado trimestral por intereses de cartera y leasing; acumulado trimestral de provisiones
netas de recuperaciones de cartera de créditos y leasing como porcentaje del acumulado
trimestral del margen financiero bruto ajustado; y tasa de crecimiento anual real de la
cartera bruta. Dependiendo del resultado de estos indicadores se aplica la metodología en
fase acumulativa o la metodología en fase desacumulativa.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las provisiones individuales se calcularon bajo la
metodología de fase acumulativa según lo establecido por la Superintendencia Financiera
de Colombia, así mismo para el año 2014 como política del Banco la cartera comercial y
consumo calificada en D se tomó para el cálculo de provisión una PDI en las garantías del
85% y E se provisionó al 100%.
La Superintendencia Financiera de Colombia Emitió la Circular Externa 026 de 2012 donde
se indica constituir en forma temporal, una provisión individual adicional sobre la cartera de
consumo, de acuerdo a las variables e instrucciones descritas en la citada norma, el Banco
para el año 2015 realizó dicha provisión generando un impacto de $6.518,4, puesto que los
indicadores definidos por la norma así lo indican.
Regla especial de provisión de cuentas por cobrar (intereses, cánones y otros conceptos)
- Cuando el Banco suspende la causación de rendimientos, , cánones e ingresos por estos
conceptos, se provisiona la totalidad de lo causado y no recaudado correspondiente a tales
conceptos.
e. Activos no corrientes mantenidos para la venta – Los bienes recibos en dación de pago,
son activos de los cuales se espera recuperar su importe a través de su venta y no de su
uso. Todas las daciones de bienes inmuebles y muebles se reconocerán bajo esta categoría
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a menos que se disponga su destinación para uso o se identifiquen restricciones sobre la
disponibilidad del activo, en cuyo caso se evaluará su clasificación dentro de otros activos.
Los bienes recibidos en pago de créditos y los activos no corrientes mantenidos para la
venta en los cuales el Banco tiene la intención de venderlos en un plazo no superior a un
año y su venta se considera altamente probable, son registrados como “activos no corrientes
mantenidos para la venta” dichos bienes son registrados por el valor menor entre su valor
en libros al momento de su traslado a esta cuenta o su valor razonable menos los costos
estimados de venta.
Provisión para deterioro - El Banco reconocerá en el estado de resultados las pérdidas por
deterioro debido a las reducciones iniciales o posteriores del valor del activo (o grupo de
activos para su disposición) hasta el valor razonable menos los costos de venta. Así mismo
deberá provisionar los bienes recibidos en dación en pago o restituidos, independientemente
de su clasificación contable, de conformidad con las instrucciones establecidas en el Capítulo
III de la Circular Básica Contable y Financiera.
El Banco reconocerá una ganancia por cualquier incremento posterior derivado de la
medición del valor razonable menos los costos de venta de un activo, aunque sin superar la
pérdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida.
Bienes Inmuebles – Las provisiones individuales son constituidas aplicando el modelo
desarrollado por el banco y aprobado por la superintendencia financiera, el modelo estima
la máxima pérdida esperada en la venta de los bienes recibidos en dación en pago, de
acuerdo con su historia de recuperaciones sobre los bienes vendidos, ubicación geográfica,
estrato, la inclusión de gastos incurridos en el recibo, sostenimiento y venta de los mismos y
la agrupación de éstos en categorías comunes para estimar la tasa base de provisión.
Se constituye dentro del año siguiente de la recepción del bien una provisión equivalente
al treinta por ciento (30%) del costo de adquisición del bien mantenido para la venta o
de la propiedad de inversión, la cual se incrementa en el segundo año en un treinta por
ciento (30%) adicional hasta alcanzar el sesenta por ciento (60%) del valor en libros del bien
recibido en pago antes de provisiones. Una vez vencido el término legal para la venta sin
que se haya autorizado prórroga, la provisión se aumenta al ochenta por ciento (80%) del
valor en libros. En caso de concederse prórroga, el veinte por ciento (20%) restante de la
provisión se constituye dentro del término de la misma.
Bienes muebles - Se constituye dentro del año siguiente de la recepción del bien una
provisión equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del costo de adquisición del bien
recibido en pago, la cual se incrementa en el segundo año en un treinta y cinco por ciento
(35%) adicional hasta alcanzar el setenta por ciento (70%) del valor en libros del bien recibido
en pago antes de provisiones. Una vez vencido el término legal para la venta sin que se
haya autorizado prórroga, la provisión se aumenta al cien por ciento (100%) del valor en
libros. En caso de concederse prórroga, el treinta por ciento (30%) restante de la provisión se
constituye dentro del término de la misma.
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Cuando el valor comercial del bien sea inferior al valor en libros del bien recibido se registra
una provisión por la diferencia.
Sin perjuicio de las reglas de provisiones mencionadas anteriormente, los bienes recibidos
en dación en pago muebles que correspondan a títulos de inversión se deben valorar
aplicando los criterios que para el efecto se contemplan en el capítulo I de la circular básica
contable y financiera, teniendo en cuenta su clasificación como inversiones negociables,
disponibles para la venta o para mantener hasta el vencimiento.
Reglas en materia de plazo legal para la venta - Se debe efectuar la venta de los bienes
mantenidos para la venta o propiedades de inversión dentro del año siguiente a la fecha de
su adquisición, sin embargo, pueden contabilizarse como activos fijos, cuando éstos sean
necesarios para el giro ordinario de sus negocios y se cumplan los límites de inversiones de
activos. Se puede solicitar ante la Superintendencia Financiera de Colombia prórroga para
su enajenación, la cual debe presentarse en cualquier caso con antelación al vencimiento
del término legal establecido.
En la respectiva solicitud se debe demostrar que no obstante se han seguido diligentemente
los procedimientos de gestión para la enajenación, no ha sido posible obtener su venta.
En todo caso, la ampliación del plazo no puede exceder en ningún caso de dos (2) años,
contados a partir de la fecha de vencimiento del término legal inicial, período durante el
cual debe también continuarse con las labores que propendan por la realización de esos
activos improductivos.
f. Garantías financieras - Se consideran “Garantías financieras” aquellos contratos que
exigen que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en
la que incurra cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con
las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda; con independencia
de su forma jurídica.
Las garantías financieras pueden adoptar, entre otras, la forma de fianza o aval financiero.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias,
se analizan periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están
expuestas y, en su caso, estimar la necesidad de constituir alguna provisión por ellas, que
se determinan por aplicación de criterios similares a los establecidos para cuantificar las
pérdidas por deterioro experimentadas para activos financieros.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en la cuenta de ingresos
por comisiones de las cuentas de resultados y se calculan aplicando el tipo establecido en el
contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.
g. Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera son
trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de
la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la
moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado
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de situación financiera. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión
son incluidas en el estado de resultados.
h. Propiedad y equipo – Se registrará un elemento de propiedad planta y equipo, sí es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con el bien fluyan hacia el
banco, y el costo del elemento pueda medirse de forma confiable. Tal como lo describe el
último criterio, será necesario identificar para el reconocimiento inicial, todos los costos de
la propiedad, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos.
Estos costos comprenderán tanto los valores incurridos inicialmente para adquirir o
construir los elementos de propiedad, planta y equipo; tanto como los costos incurridos
posteriormente para sustituir, añadir o mantener dichos elementos. El reconocimiento inicial
de la propiedad, planta y equipo es a costo, y éste será por su parte, el importe equivalente
en efectivo a la fecha de reconocimiento en libros, sumados los costos atribuibles.
Se incluirán también, derechos de importación, impuestos indirectos no recuperables, y
deducciones comerciales y rebajas, las estimaciones relacionadas con los costos por retiro
de los bienes, dónde se incluyen: reestructuraciones del sitio en el cual está localizado, la
obligación que incurre el Banco, ya sea cuando adquiere el bien o como consecuencia de
haber utilizado el bien, para fines distintos a la operación productiva del Banco.
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y
equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y si procede el valor
acumulado de las pérdidas por deterioro, que resultan de comparar el valor neto contable
de cada partida con su correspondiente valor recuperable. La depreciación de un activo
comenzará en el mes siguiente en el que el bien se encuentra en la ubicación y en las
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo,
utilizando el método de línea recta, esto según la estimación de las vidas útiles qué el Banco
consideró representarán fielmente el término de tiempo en el que se espera un elemento
clasificado a éste grupo de activos, compense un beneficio económico.
El Banco determinó la vida útil de cada clase o grupo de activos, que serán registrados
como propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta la utilización prevista de los activos,
el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial, y por último, los límites
legales o restricciones de uso del activo.
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Porcentajes de depreciación de activos materiales
Activo
Edificios de uso propio
Mobiliario
Vehículos
Equipos de oficina e informática

Vida útil

Porcentaje

34 y 81 años
10 y 13 años
5 años
4 y 12 años

1,2% y 5,1%
8% y 10%
20%
8% y 25%

El criterio del Banco para determinar la vida útil de estos activos y, en concreto, de los
edificios de uso propio, se basa en tasaciones independientes, de modo que éstas no tengan
una antigüedad superior a 3 años, salvo que existan indicios de deterioro.
Deterioro de propiedades y equipo - Se realizarán evaluaciones sobre la evidencia de
deterioro, una vez se tengan indicios sobre el deterioro del valor de los activos no financieros
o mínimo al final de cada periodo sobre el que se informa. Si existen evidencias de deterioro,
el Banco analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del
activo con su valor recuperable (como mayor entre su valor razonable menos los costos de
disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta
el valor en libros, modificando los cargos futuros por concepto de depreciación, de acuerdo
con su vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo
material, el banco estima el valor recuperable del activo y lo reconocen en la cuentas de
pérdidas y ganancias del período, registrando la reversión de la pérdida por deterioro
contabilizada en períodos anteriores. La reversión de la pérdida por deterioro no puede
suponer el incremento de su valor en libros por encima del importe que tendría al no
reconocer pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
Para el cálculo del saldo en libros, y teniendo en uso del modelo de costo, es relevante
indicar que el Banco no determina valores residuales para los elementos de propiedad,
planta y equipo, salvo tenga una “promesa en firme” de compra al término de la vida útil. En
el caso de la capitalización de mejoras, se requerirá que los costos incrementen la vida útil,
aumenten su capacidad, o aumente el valor del activo. Las reparaciones y/o mantenimientos
efectuados sobre la propiedad, planta y equipo; que únicamente reparen o mantengan el
activo, y qué por tanto mantengan las condiciones en términos, por ejemplo de la vida útil
o los beneficios económicos futuros esperados, derivados del uso del mismo elemento,
deberán reconocerse como gastos del periodo en el que se incurre en ellos, es decir tendrán
un efecto neto en el estado de resultados.
i. Bienes recibidos en arrendamiento - Los bienes recibidos en arrendamiento en su
recepción inicial también son clasificados en arrendamientos financieros u operativos. Los
contratos de arrendamiento que se clasifiquen como financieros se incluyen en el balance
como propiedades y equipo de uso propio o como propiedades de inversión según su objeto
y se contabilizan inicialmente en el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor igual
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al valor razonable del bien recibido en arrendamiento o bien por el valor presente de los
pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor. Para el caso del Banco todos los
inmuebles tomados en arriendo son operativos. El valor registrado como pasivo se incluye
en la cuenta de pasivos financieros y se registra de la misma forma que éstos.
j. Activos intangibles – El Banco procederá a registrar un activo intangible una vez se
identifique: la existencia de control, la separabilidad del activo, y el hecho de que se espere
genere un beneficio económico futuro, para su reconocimiento es indispensable que cumpla
con el total de las características anteriormente descritas. La medición inicial de activos
intangibles depende de la forma en que la entidad obtuvo el activo. Se puede obtener un
activo intangible a través de las siguientes formas: por la adquisición por separado, como
parte de una combinación de negocios, y con el desarrollo o la generación del activo
internamente desarrollado por el Banco.
El activo intangible adquirido en una transacción separada se mide como la suma del precio
de compra, incluyendo derechos de importación e impuestos no reembolsables sobre la
adquisición, luego de deducir descuentos y rebajas, y; el costo directamente atribuible a
la preparación del activo para el uso previsto. También, se establece probable se pueda
reconocer un grupo de activos intangibles complementarios como un solo activo, siempre y
cuando los activos individuales tengan vidas útiles similares, en combinaciones de negocios,
el valor del costo será el correspondiente a su valor razonable a la fecha de adquisición.
Los activos intangibles se miden inicialmente por su costo incurrido en la adquisición o en
su fase de desarrollo interno, los costos incurridos en la fase de investigación son llevados
directamente al resultado.
Los activos intangibles se reconocen al modelo de costo reduciendo su importe a su
valor recuperable, esta reducción se reconoce de manera inmediata en resultados. La
amortización se debe ajustar para distribuir el valor en libros revisado del activo intangible,
menos cualquier valor residual, sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil.
En el reconocimiento posterior los activos intangibles se amortizan en línea recta durante
su vida útil estimada. El Banco evaluará sí la vida útil de un activo intangible es definida o
indefinida. La vida útil definida de un activo intangible se amortiza, mientras que un activo
intangible con vida útil indefinida no se amortiza.
Luego de contemplar los factores determinantes para la estimación de la vida útil de un
activo intangible, se tomará la medida de tiempo que mejor represente el término de tiempo
de uso esperado del activo.
El Banco determina que los activos intangibles con una vida útil definida se amortizan de
acuerdo con la estimación de su vida útil, así:
“Software – Licencias de Software 3 y 8 años”
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No obstante, cuando se estime que una medida de tiempo superior a los 5 años establecidos
mediante política, represente con mayor fidelidad el tiempo de uso esperado de un nuevo
grupo o componente de activo intangible con características diferentes a las establecidas,
deberá elaborarse un memorando técnico que servirá de soporte al análisis efectuado.
La evaluación deberá hacerla un técnico externo o interno que conozca ampliamente la
aplicación del activo intangible y su vida útil, este experto deberá considerar las opiniones
de las áreas funcionales y técnicas del Banco. Los activos intangibles con vida útil indefinida
se prueban por deterioro usando los criterios aplicables.
Un activo intangible se dará de baja, cuando los beneficios económicos de su futuro uso o
enajenación no sean plausibles o por su disposición. La ganancia o pérdida resultante es la
diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable del activo intangible.
k. Otros activos no financieros - Existen activos para los cuales no es posible encontrar
criterios semejantes de reconocimiento y medición que permitan ser clasificados dentro
de las categorías o grupos disponibles de activos financieros éstos serán clasificados a la
categoría de otros activos, entre ellos se encuentran, los bienes de arte y cultura, y los gastos
pagados por anticipado, entre otros.
l. Deterioro de los activos no financieros - La identificación de la evidencia de deterioro
deberá aportar el detalle suficiente sobre los escenarios que en estimación de la gerencia
pudieron o eventualmente podrían ocasionar una reducción del valor de los activos, y así
presentarlo como una reducción en el saldo en libros.
Los criterios aplicables a determinar los indicios de deterioro, deberán estar encausados a
detallar los posibles eventos internos o externos que conlleven una pérdida del valor del
activo, o de los beneficios económicos esperados provenientes de la disposición del mismo,
ésta prueba de deterioro se deberá considerar por lo menos una vez al término del periodo
contable o fecha de presentación de información relevante para la toma de decisiones.
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior
al importe recuperable, La identificación del valor de deterioro de los activos requiere que
se considere y efectúe una evaluación de los indicios de deterioro, deberá ser efectuada por
el banco, al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe algún indicio
de deterioro del valor de algún activo, si existiera este indicio, el banco estimará el importe
recuperable del activo.
Los indicios de deterioro pueden obedecer a fuentes internas o externas observables de
cambios significativos que ocasionen una considerable incidencia de pérdida de valor
en el importe en libros de los activos no financieros. Se consideran indicios de deterioro:
cambios en el entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que se opera o
bien en el mercado al que está destinado el activo, informes internos que indiquen que el
rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor de lo esperado, cambios en las tasas
de mercado o de rendimiento que pueden afectar las mediciones del importe recuperable
(Ej. Incrementos en los costos de financiamiento), evidencia de la obsolescencia o deterioro
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físico de un activo, cambios en estrategias (Ej. cierre de oficinas), cambio significativos en el
mercado para los activos del Banco (Ej. efectos de la demanda, competencia, u otro factor
económico). Los indicios de deterioro no se limitan a los anteriormente observados.
El Banco realiza su evaluación con base en la valoración de los indicios de deterioro descritos
en listados de verificación, utilizados además para documentar los análisis efectuados,
y presentarlos con fines de auditoría. La medida del valor de recuperación de un activo,
se identificará una vez estimados los flujos de efectivo actuales, según cada una de los
métodos permitidos por las NIIF, se examinará en primera opción determinar cómo importe
recuperable el valor en uso a través del promedio ponderado de la probabilidad de ocurrencia
de efectividad de retorno de los flujos de efectivo estimados.
Toda medición posterior de los efectos de deterioro implicará una nueva revisión de los
indicios de deterioro. Los valores registrados por concepto de recuperación del deterioro, se
contabilizarán como un aumento en el valor del saldo en libros de los activos, únicamente
hasta el monto total de los deterioros registrados en libros, sin superar el valor de
reconocimiento inicial descontadas la deducciones de todo acumulado por concepto de
depreciación y/o amortización.
m. Pasivos financieros - Un instrumento se clasifica como pasivo financiero cuándo contiene
una obligación contractual para transferir efectivo u otros activos financieros, cuando
se estime será o podrá ser liquidado dentro de un número variable de los instrumentos
patrimoniales propios. Los pasivos financieros se reconocen y se miden al costo amortizado,
excepto por lo derivados que se miden al valor razonable según los requerimientos aplicables
de la NIIF 9.
Pasivos financieros al costo amortizado - Se clasificarán todos los pasivos financieros como
medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo,
excepto por los instrumentos financieros derivados que son medidos al valor razonable con
cambios en resultados. El costo amortizado de los pasivos financieros en cuentas corrientes,
cuentas de ahorro, certificados de depósito a término, bonos y obligaciones financieras, se
determinan con base en el valor nominal de la obligación incluyendo los gastos causados
por pagar por conceptos de intereses.
Los pasivos financieros son registrados inicialmente por su valor de transacción, el cual a
menos que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a su emisión.
Posteriormente dichos pasivos financieros son medidos a su costo amortizado de acuerdo
con el método de tasa de interés efectiva determinada en el momento inicial con cargo a
resultados como gastos financieros.
Los pasivos financieros sólo se dan de baja cuando se han extinguido las obligaciones que lo
generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, o con la intención
de recolocarlos de nuevo).
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n. Impuestos sobre la renta - El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto
corriente y el diferido, el banco reconocerá con algunas excepciones, los pasivos u activos
originados en el cálculo del impuesto diferido, se utilizará el método del balance para efectuar
el cálculo del importe por un impuesto diferido deducible, para aquellas transacciones o
reconocimientos de los cuales se identifique una expectativa de generación de ganancias
fiscales futuras.
La valoración contable a considerar será el valor en libros, mientras que la valoración fiscal
será la base fiscal, cuyo valor estará representado en el importe por el que figurarían en
un “balance hipotético fiscal”, las diferentes operaciones realizadas por el banco, se debe
utilizar la tasa impositiva aplicable, para el periodo en el cual se espera realizar o liquidar
el impuesto según normatividad vigente, a fecha de emisión de ésta política, aplicará lo
descrito en el estatuto tributario colombiano, que tendrá para todos sus efectos, una relación
directa sobre la medición de los valores a calcular por impuesto corriente o diferido.
Impuesto corriente y Cree - El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar
o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida imponible del año y cualquier ajuste relacionado
con años anteriores. Se mide usando las tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo
proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de balance, mediante la ley
1607 de 2012 se creó el impuesto de renta para la equidad Cree sobre los ingresos obtenidos
susceptibles de incrementar el patrimonio, sin incluir las ganancias ocasionales y los ingresos
no constitutivos de renta y se liquida según las tasas impositivas que se hayan aprobado.
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias temporarias que surgen entre las
bases tributarias de los activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados financieros,
que dan lugar a cantidades que son deducibles o gravables al determinar la ganancia o
pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo
sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos
no son reconocidos si ellos surgen del reconocimiento inicial de Goodwill; tampoco es
contabilizado impuesto diferido si surge el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en
una transacción diferente de una combinación de negocios que al tiempo de la transacción
no afecta la utilidad o pérdida contable o tributaria.
El impuesto diferido es determinado usando tasas de impuestos que están vigentes a la fecha
del balance y son esperados a aplicar cuando el activo por impuesto diferido es realizado o
cuando el pasivo por impuesto diferido es compensado.
Los impuestos diferidos activos son reconocidos únicamente en la extensión que es
probable que futuros ingresos tributarios estarán disponibles contra los cuales las diferencias
temporales pueden ser utilizadas.
o. Impuesto a la riqueza - La ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 – Mediante el cual el
Gobierno Nacional establece el impuesto a la riqueza. Este impuesto se genera por la posesión
de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones de
pesos entre el 1 de enero del año 2015 a 2017. Esta Ley indica que los contribuyentes podrán
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imputar este impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio,
tanto en los balances separados o individuales, así como en los consolidados.
La Compañía registra este impuesto contra gastos operacionales del periodo, por el valor
del impuesto reconocido al 1 de enero de 2015.
p. Provisiones - Se reconocen cuando el Banco tiene una obligación presente como resultado
de un suceso pasado, dónde es probable que el banco tenga que desprenderse de recursos
que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una
estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo
sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, las
estimaciones se determinarán de acuerdo al juicio profesional de cada gerencia así como
de la experiencia obtenida en operaciones similares, las obligaciones que cumplen con los
criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican como provisiones, hecho contrario, se
clasificarán como pasivos contingentes.
Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa,
y ajustadas para reflejar la mejor estimación disponible, cuando ya no sea probable que
vayan a salir de la entidad recursos que incorporen beneficios económicos para satisfacer la
obligación, la provisión debe ser objeto de reversión, la provisión debe ser utilizada para cubrir
únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Las provisiones
para los estados financieros se determinarán con base en la probabilidad establecida por el
área jurídica para cada proceso descrito en la nota de juicios y estimaciones.
Pasivo por impuesto sobre la renta corriente - En el desarrollo de las relaciones tributarias
con el estado para el impuesto sobre la renta una entidad del Banco puede tomar posiciones
inciertas por ejemplo, cuando el tratamiento tributario de un gasto de impuestos pudiera ser
cuestionada por las autoridades tributarias o también porque en el futuro en las declaraciones
que se van a presentar del año corriente también se piense tomar una posición tributaria
que si bien tiene fundamentos legales para ello la DIAN, puede tener otra posición.
Una posición tributaria incierta puede resultar en una permanente reducción de los
impuestos por pagar, un diferimiento de impuestos diferidos a pagar en años futuros o un
cambio de la realización esperada de un impuesto diferido activo. El objeto de esta política
es definir el tratamiento de estas posiciones tributarias inciertas para propósitos de IFRS.
Creemos que la unidad de cuenta es una elección de política contable bajo NIIF por ello la
posición del Banco Pichincha es la siguiente al respecto:
1. El Banco debe realizar una evaluación individual de sus declaraciones tributarias en cada
declaración tributaria que se encuentre abierta a revisión de las autoridades tributarias
o que piense tomar de las declaraciones de renta que se presentarán el año corriente si
a la fecha de la evaluación no se han presentado. Dicho análisis debe ser realizado con
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adecuado sustento de los asesores tributarios respectivos en los que se especifique los
factores a favor y en contra de la posición tomada.
2. Se debe reconocer un pasivo para cada elemento que no es probable de ser
adecuadamente soportado ante las autoridades tributarias. El pasivo se mide utilizando
un acercamiento de valor esperado (probabilidad media ponderada) o una única mejor
estimación del resultado más probable. El pasivo corriente fiscal incluye el pasivo total
de las posiciones fiscales inciertas.
3. Cuando la entidad ha pagado más de la cantidad a pagar en virtud de la legislación fiscal
vigente, estimará la recuperación del activo por impuestos.
4. En Notas a los estados financieros el Banco cuando tenga posiciones tributarias
inciertas, revelará los pasivos contingentes relacionados con los impuestos y los activos
contingentes, de acuerdo con la NIC 37 [NIC 12 párrafo 88]. Por lo tanto, si no se cumple
el umbral de reconocimiento de la NIC 12, los requisitos de divulgación de la NIC 37 para
pasivos contingentes y activos contingentes se aplican a las posiciones fiscales inciertas.
5. Una vez que la posición fiscal incierta es determinada, la administración del Banco
tendrá que decidir en períodos posteriores si se justifica un cambio en la estimación de
impuestos. Esperamos que un cambio en el reconocimiento y la medición se justifique
cuando las circunstancias cambian o cuando nuevos hechos aclaran la probabilidad
de las estimaciones realizadas previamente. Tales cambios pueden ser: los nuevos
acontecimientos judiciales relacionados con el caso concreto o para un caso similar;
comunicaciones sustantivas de las autoridades fiscales; o un cambio de estado de la
declaración de renta de pasar de abierta a cerrada a revisión de las autoridades fiscales.
6. Cuando en la evaluación de las posiciones tributarias inciertas se registra una provisión
porque la probabilidad de rechazo de las autoridades tributarias es probable se debe
proceder también a registrar dentro del pasivo de impuestos corrientes las posibles
multas o sanciones e intereses a que haya lugar causados hasta la fecha de corte de los
estados financieros con cargo a resultados en la cuenta de gastos por impuestos sobre
la renta.
q. Beneficios a empleados - De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad
NIC 19 “Beneficios a los Empleados” para su reconocimiento contable todas las formas
de contraprestación concedidas por el Banco a cambio de los servicios prestados por los
empleados son divididos en clases:
Beneficios de corto plazo - De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos
beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías
y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes
al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a
resultados.
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Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados - Dichos beneficios
corresponden a pagos que tienen que realizar el Banco procedentes de una decisión
unilateral del Banco de terminar el contrato o por una decisión del empleado de aceptar
una oferta del Banco de beneficios a cambio de la finalización del contrato de trabajo. De
acuerdo con la legislación colombiana dichos pagos corresponden a indemnizaciones por
despido y a otros beneficios que el Banco unilateralmente decide otorgar a sus empleados
en estos casos.
Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados en la
primera de las siguientes fechas:
•

Cuando el Banco comunica al empleado formalmente su decisión de retirarlo del empleo.

•

Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración por una subsidiaria o
negocio del Banco que involucre el pago de los beneficios por terminación.

r. Ingresos - Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o
por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos,
devoluciones, y el impuesto al valor agregado. El Banco reconoce los ingresos cuando el
importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios
específicos para cada una de las actividades del Banco.
I. Prestación de servicios - El Banco presta servicios de diversas actividades. El
reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período
contable en que se prestan los servicios, por referencia a la etapa de terminación de
la transacción específica y evaluada sobre la base del servicio real provisto como una
proporción del total de servicios que serán provistos. Cuando los servicios se presten
a través de un número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo
especificado, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a lo
largo del intervalo de tiempo acordado.
II. Ingresos por comisiones - Las comisiones son reconocidas como ingresos en el estado
consolidado de resultados como sigue:
1. Las comisiones por servicios bancarios cuando los servicios respectivos son
prestados;
2. Las comisiones de las tarjetas de crédito son registradas y amortizadas sobre una
base de línea recta durante la vida útil del producto.
s. Utilidad neta por acción - Para determinar la utilidad neta por acción, el Banco divide
el resultado neto del periodo entre el promedio ponderado de las acciones comunes en
circulación durante el año.
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El Banco no posee instrumentos que generen efecto dilutivo sobre la utilidad atribuible a
los Accionistas.

3. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES
3.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2016 - Decreto 2615 de 2014 - Con
este decreto, a partir del 1 de enero de 2016 entrará a regir las siguientes normas en el marco
técnico normativo que contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2013 con
sus respectivas enmiendas emitidas por el IASB:
Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

CINIIF 21 - Gravámenes

Interpretación de la NIC 37

La CINIIF 21 es una interpretación de la NIC 37
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
sobre la contabilización de los gravámenes impuestos
por los gobiernos. NIC 37 establece criterios para el
reconocimiento de un pasivo, uno de los cuales es
el requisito para que la entidad tiene una obligación
presente como resultado de un evento pasado
(conocido como un “hecho generador de obligaciones”).
CINIIF 21 aclara que el hecho generador de obligaciones
que da origen a una obligación de pagar un impuesto
es la actividad descrita en la legislación pertinente
que desencadena el pago de la tasa. CINIIF 21 incluye
orientación que ilustra la forma en que se debe aplicar.

NIC 36 – Deterioro en el valor de los
activos

Modificaciones en las revelaciones
importe recuperable de los activos
no financieros

Las modificaciones requieren la divulgación de
información sobre el importe recuperable de los
activos deteriorados, si esa cantidad se basa en el
valor razonable menos los costos de disposición.
También requieren la divulgación de información
adicional acerca de que la medición del valor razonable.
Además, si se mide el valor recuperable de los activos
deteriorados en base a valor razonable menos los costos
de disposición mediante una técnica de valor presente,
las modificaciones también requieren la divulgación
de las tasas de descuento que se han utilizado en las
mediciones actuales y anteriores.

NIC 39 – Instrumentos Financieros

Modificaciones en la novación y
continuación de las operaciones de
cobertura

Las enmiendas proporcionan un alivio de suspender la
contabilidad de coberturas cuando la novación de un
derivado como instrumento de cobertura, cumple con
ciertos criterios

NIIF 9 – Instrumentos Financieros

NIIF 9 Instrumentos Financieros fue
emitida en noviembre de 2009, como
la primera fase de un proyecto para
reemplazar la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Reconocimiento
y
Medición.

En octubre de 2010 se añadieron las secciones de la NIIF
9 abordan pasivos financieros. Los requerimientos de
baja en cuentas de la NIC 39 también fueron transferidos
a las NIIF 9.
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Norma de Información Financiera
Mejoras anuales Ciclo 2010 - 2012

Tema de la enmienda
Estas enmiendas reflejan temas
discutidos por el IASB, que fueron
posteriormente incluidas como
modificaciones a las NIIF

Detalle
•
•
•

•

•

Mejoras anuales Ciclo 2011 - 2013

La naturaleza de mejoras anuales
es aclarar o corregir, y no proponen
nuevos principios o cambios en los ya
existentes.

•
•
•

NIIF 2 Pagos basados en acciones: Definición de
“condiciones de adquisición de derechos ‘
NIIF 3 Combinaciones de Negocios: Contabilización
de las contraprestaciones contingentes en una
combinación de negocios
NIIF 8 Segmentos de Operación: agregación de
segmentos operativos y Conciliación del total de
los activos de los segmentos reportables a los
activos de la entidad
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo / NIC 38 Activos
Intangibles: Método de Revalorización - método
proporcional de reexpresión de la depreciación
acumulada
NIC 24 Información a Revelar Partes Relacionadas:
Personal directivo clave.
NIIF 1: Significado de NIIF efectivas
NIIF 3: Alcance excepciones para las empresas
mixtas y ámbito de aplicación del párrafo 52 (a
excepción de cartera); y
NIC 40: Aclaración de la interrelación de la
NIIF 3 Combinaciones de negocios y la NIC 40
Propiedades de Inversión al clasificar la propiedad
como propiedad de inversión o las propiedades de
inversión.

Los directivos anticipan que la adopción de estos estándares e interpretaciones en años futuros
no tendrá un impacto material sobre los estados financieros.
3.2 Efectivas al 31 de diciembre de 2015, aún no incorporadas en Colombia - A continuación
se presentará una lista de las NIIF nuevas y revisadas que están vigentes de manera obligatoria
internacionalmente para el año terminado el 31 de diciembre de 2015, que no se encuentran
incorporadas en Colombia:
Norma de Información Financiera
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Tema de la enmienda

Detalle

NIC 19 - Beneficios a Empleados

Planes de Beneficio Definidos:
Aportaciones de los empleados.
Aclaran cómo deberían contabilizarse
las aportaciones de los empleados o
terceras partes que se encuentren
vinculadas a los servicios o planes
de beneficios definidos, al tomar en
consideración si estas aportaciones
otorgadas dependen del número
de años de servicio prestados por el
empleado.

Para aportaciones que sean independientes del número
de años de servicio, la entidad puede reconocer dichas
aportaciones como una reducción en el costo de
servicio, en el período en el que se preste, o atribuirlos
a los períodos de servicio del empleado utilizando la
fórmula de la contribución o sobre la base del método
de línea recta, mientras que para aportaciones que
son dependientes del número de años de servicio, se
requiere que la entidad se los atribuya.
Se requiere aplicación retrospectiva.
Vigente para períodos anuales que comiencen el 1 de
julio de 2014 o posteriores.

NIIF 9 – Instrumentos Financieros

NIIF 9 Instrumentos Financieros fue
emitida en noviembre de 2009, como
la primera fase de un proyecto para
reemplazar la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Reconocimiento
y
Medición.

En marzo de 2013 se añadieron las secciones de la NIIF
9 abordan activos financieros. Para la metodología de
deterioro y Contabilidad de Cobertura, el IASB emitió
borradores de discusión.

INFORME ANUAL 2015

Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

NIC 32 – Instrumentos Financieros:
Presentación

Compensación de activos financieros
y pasivos financieros

La enmienda a la NIC 32 aclara cuestiones de aplicación
vigentes en relación con los requisitos de compensación.
Es efectiva para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero se requiere de 2014. La aplicación
retroactiva.

NIIF 10 – Estados Financieros
Consolidados
NIIF 12 - Información a Revelar sobre
Participaciones en otras entidades
NIC 27 – Estados Financieros
Separados

Compensación entre
Pasivos Financieros

Las modificaciones de la NIIF 10, incluyen una excepción
al requerimiento de consolidar las filiales de una entidad
de inversión. En cuanto a la excepción, una entidad de
inversión se requerida para medir sus participaciones
en filiales a valor razonable con cambios en resultados.
La excepción no se aplica a subsidiarias de entidades de
inversión que prestan servicios que se relacionan con las
actividades de inversión de la entidad de inversión.
Para calificar como una entidad de inversión, ciertos
criterios deben cumplirse.
Vigente para períodos anuales que comiencen el 1 de
enero de 2014 o posteriores.

Activos

y

3.3 No efectivas internacionalmente al 31 de diciembre de 2015 - A continuación se presentará
una lista de las NIIF nuevas y revisadas que aún no están vigentes de manera obligatoria de
forma internacional para el año terminado el 31 de diciembre de 2015:
Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

NIC 1 – Presentación de Estados
Financieros

Iniciativa de Revelación.
Las enmiendas fueron una respuesta
a los comentarios respecto de que
había dificultades en la aplicación
del concepto de materialidad en la
práctica al momento de redactar
algunos de los requerimientos de
la NIC 1 se había interpretado para
evitar el uso de juicio.

Algunos puntos destacados en las enmiendas son las
siguientes:
•

•
•

La entidad no debe reducir la comprensibilidad
de sus estados financieros al ocultar información
sustancial con información irrelevante o mediante
la agregación de elementos materiales que tienen
diferente naturaleza o función.
La entidad no necesita revelar información
específica requerida por una NIIF si la información
resultante no es material.
En la sección de otros resultados integrales de un
estado de resultados y otros resultados integrales,
las enmiendas requieren revelaciones separadas
para los siguientes elementos:
1.

2.

La proporción de otros resultados integrales
de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la
participación que no serán reclasificados
posteriormente al resultado; y
la proporción de otro resultado integral
de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método
de la participación que se reclasifica
posteriormente al estado de resultados.

Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
2016 con aplicación anticipada permitida. La aplicación
de las enmiendas no tiene que ser revelada.
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Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo

Aclaración de los Métodos Aceptables
de Depreciación

Les prohíben a las entidades utilizar un método de
depreciación basado en el ingreso para partidas de
propiedad, planta y equipo
Vigente para períodos anuales que comienzan el 1 de
enero de 2016 o posteriores

NIC 38 – Activos Intangibles

Aclaración de los Métodos Aceptables
de Amortización

Introduce presunciones legales que afirman que
el ingreso no es un principio apropiado para la
amortización de un activo intangible
Esta suposición solo puede ser debatida en las siguientes
dos limitadas circunstancias:
1.

2.

Cuando el activo intangible se encuentra
expresado como una medida de ingreso. Por
ejemplo, una entidad podría adquirir una
concesión para explotar y extraer oro de una
mina. La expiración del contrato podría tomar en
consideración un monto fijo del total de ingresos
que se generará de la extracción (por ejemplo, un
contrato puede permitir la extracción de oro de la
mina hasta que el ingreso acumulado de la venta
alcance los 2 millardos de Unidades de Crédito)
y no se encuentren basados en el tiempo o en la
cantidad de oro extraída. Provisto que el contrato
especifique un monto total fijo de ingresos
generados sobre los que se determinará una
amortización, el ingreso que se generará podría
ser una base adecuada para amortizar el bien
intangible o
cuando se puede demostrar que el ingreso y el
consumo de los beneficios económicos de los
activos intangibles se encuentran estrechamente
relacionados.

Las modificaciones aplican prospectivamente para
períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2016
o posteriores, se permite su aplicación anticipada.

NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo
NIC 41 - Agricultura
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Plantas Productoras
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Se define el concepto de planta productora, además,
requieren activos biológicos que cumplan con esta
definición para ser contabilizados como propiedad,
planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de
la NIC 41. Con respecto a las modificaciones, las plantas
productoras pueden medirse utilizando el modelo de
costo o el modelo de revaluación establecido en la NIC
16.
Los productos que crecen en las plantas productoras
continúan siendo contabilizados de conformidad con
la NIC 41.
Vigentes para períodos anuales que comiencen el 1 de
enero de 2016 o en fechas posteriores

Norma de Información Financiera
NIC 27 Separados

Estados

Financieros

NIIF
10
Estados
Financieros
Consolidados
NIIF 12 - Información a Revelar sobre
Participaciones en otras entidades
NIC 28 Entidades de Inversión

Tema de la enmienda

Detalle

Método de Participación en los
Estados Financieros Separados

Las modificaciones se centran en los estados
financieros separados y permiten el uso del método de
participación en dichos estados financieros. En concreto,
las enmiendas permiten a la entidad contabilizar las
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas en sus estados financieros separados:
•
al costo,
•
de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las
entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o
•
utilizando el método de participación como se
describe en la NIC 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos.
La misma contabilización se debe aplicar a cada
categoría de inversiones.
Las modificaciones también aclaran que cuando una
entidad tenedora deja de ser una entidad de inversión,
o se convierte en una entidad de inversión, se debe
contabilizar el cambio a partir de la fecha en que se
produce el cambio.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente en
los periodos anuales que comiencen a partir 1 de enero
2016.

Aplicación de
Consolidación

Las modificaciones aclaran que la excepción de la
preparación de estados financieros consolidados está
disponible para una entidad controladora que es una
subsidiaria de una entidad de inversión, incluso si la
entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a
valor razonable de conformidad con la NIIF 10. Las
modificaciones consecuentes a la NIC 28 para aclarar
que la excepción de aplicar el método de participación
es aplicable a un inversionista en una asociada o negocio
conjunto si ese inversionista es subsidiaria de una
entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias a
valor razonable.

la

Excepción

de

Las modificaciones aclaran además que la exigencia de
una entidad de inversión para consolidar una subsidiaria
que presta servicios relacionados con las actividades
anteriores de inversión se aplica únicamente a las
subsidiarias que no son entidades de inversión.
Por otra parte, las modificaciones aclaran que, al
aplicar el método de participación a una asociada o
un negocio conjunto que es una entidad de inversión,
un inversionista puede retener las mediciones de valor
razonable que la asociada o negocio conjunto utilizaba
para sus filiales.
Por último, también se hace la aclaración de que una
entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias
a valor razonable debe proporcionar las revelaciones
requeridas por la NIIF 12 Revelaciones de Participaciones
en Otras Entidades.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente en
los periodos anuales que comiencen a partir 1 de enero
2016 con aplicación anticipada permitida.
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Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

NIIF 10 - Estados Financieros
Consolidados
NIC 28 - Entidades de Inversión

Venta o la Aportación de Bienes
entre un Inversionista y su Asociada o
Negocio Conjunto

Las modificaciones tratan de situaciones en las que hay
una venta o aportación de activos entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto.
La NIC 28 ha sido modificada para reflejar lo siguiente:
•

•

Las ganancias y pérdidas resultantes de las
transacciones relativas a los activos que no
constituyen un negocio entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto se reconocen en la
medida de la participación de los inversionistas no
relacionados en la asociada o negocio conjunto.
Las ganancias o pérdidas por operaciones
posteriores relativas a los activos que constituyen
un negocio entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto deben ser reconocidos en su
totalidad en los estados financieros del inversor.

La NIIF 10 ha sido modificada para reflejar lo siguiente:
Las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida
de control de una subsidiaria que no contenga un
negocio en una transacción con una asociada o un
negocio conjunto que se contabilicen utilizando el
método de participación, se reconocen en el resultado
de la controladora en la medida de la participación
de los inversionistas no relacionados en esa asociada
o negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y
pérdidas resultantes de la revaluación de inversiones
acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que se ha
convertido en una asociada o un negocio conjunto que
se contabilice utilizando el método de participación)
a valor razonable se reconocen en el resultado de
la anterior controladora sólo en la medida de la
participación de los inversionistas no relacionados en la
nueva asociada o negocio conjunto.
Las modificaciones se aplican de forma prospectiva a las
transacciones que ocurren en los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero 2016 con aplicación
anticipada permitida. En la reunión de junio 2015 el
IASB, el IASB tentativamente decidió aplazar la fecha
de vigencia obligatoria de estas enmiendas. No se ha
emitido un borrador al momento de la escritura de este
documento.
NIIF 14 – Cuentas Regulatorias
Diferidas

Cuentas
de
Diferimiento
Actividades Reguladas

de

La NIIF 14 explica el registro en los balances de cuentas
regulatorias diferidas que surgen de actividades cuya
tarifa está regulada. La norma se encuentra disponible
solo para aquellos sectores que adoptan las NIIF por
primera vez y que hayan reconocido los balances de
cuentas regulatorias diferidas según anteriores GAAP.
La NIIF 14 permite que los sectores que adopten por
primera vez las NIIF continúen con sus antiguas políticas
contables de tasas reguladas según GAAP, con cambios
limitados, y requiere una presentación por separado
de los balances de cuentas regulatorias diferidas en
el estado de situación financiera y en el estado de
ganancias o pérdidas y otro resultado integral. También
se requieren revelaciones para identificar la naturaleza,
y los riesgos que implica, de la forma de regulación de
la tarifa que ha ocasionado el reconocimiento de los
balances de cuentas regulatorias diferidas.
La NIIF 14 se encuentra vigente para los primeros
estados financieros anuales bajo las NIIF de la entidad,
en períodos anuales que comiencen el 1 de enero de
2016 o posteriores, se permite su aplicación anticipada.
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Norma de Información Financiera

Tema de la enmienda

Detalle

NIIF 9 - Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros (en su
versión revisada de 2014)

Las modificaciones se centran en los estados
financieros separados y permiten el uso del método de
participación en dichos estados financieros. En concreto,
las enmiendas permiten a la entidad contabilizar las
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas en sus estados financieros separados:
•
al costo,
de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las
•
entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o
•
utilizando el método de participación como se
describe en la NIC 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos.
La misma contabilización se debe aplicar a cada
categoría de inversiones.
Las modificaciones también aclaran que cuando una
entidad tenedora deja de ser una entidad de inversión,
o se convierte en una entidad de inversión, se debe
contabilizar el cambio a partir de la fecha en que se
produce el cambio.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente en
los periodos anuales que comiencen a partir 1 de enero
2016.

NIIF 15- Ingresos procedentes de los
contratos con los Clientes

Establece un modelo extenso y
detallado para que las entidades
lo utilicen en la contabilidad de
ingresos procedentes de contratos
con clientes.

Reemplazará las siguientes Normas e Interpretaciones
de ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
•

NIC 18 Ingreso;
•
NIC 11 Contratos de Construcción;
•
CINIIF 13 Programas de Fidelización de
Clientes;
•
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de
Inmuebles;
•
CINIIF 18 Transferencias de Activos
Procedentes de los Clientes y
•
SIC 31: Transacciones de trueque que
incluyen servicios de publicidad

Vigente para períodos anuales que comiencen el 1 de
enero de 2018 o posteriores

Mejoras anuales Ciclo 2012 - 2014

Estas enmiendas reflejan temas
discutidos por el IASB, que fueron
posteriormente incluidas como
modificaciones a las NIIF

•

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la
Venta y Operaciones Discontinuadas. Cambios en
los métodos de disposición de los activos.

•

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información
a revelar (con modificaciones resultantes de
modificaciones a la NIIF 1)
•
•

Modificaciones relacionadas con Contratos
de prestación de servicios
Aplicabilidad de las modificaciones a la
NIIF 7 en revelaciones de compensaciones
en
estados
financieros
intermedios
condensados.

•

NIC 19 Beneficios a empleados. Tasa de descuento:
asuntos de mercado regional.

•

NIC
34 Información Financiera Intermedia.
Revelación de información incluida ‘en alguna otro
lugar en el informe financiero intermedio’
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El Banco está actualmente evaluando los anteriores pronunciamientos para determinar su
impacto cuando dichos pronunciamientos sean requeridos obligatoriamente en Colombia.

4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO
La gestión de riesgo del Banco se estructura como el conjunto de objetivos, políticas,
procedimientos y acciones implementado para identificar, medir, controlar, monitorear y
revelar los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad en el desarrollo de sus objetivos
estratégicos como establecimiento bancario, buscando optimizar la relación riesgo-retornoliquidez. Este proceso se enmarca en las directrices generales aprobadas por la Junta Directiva
para su adecuada gestión y administración, la estructura de recursos humanos y tecnológicos
implementados y en los lineamientos específicos diseñados por la Alta Dirección del Banco
para su correcto funcionamiento, considerando tanto los requerimientos regulatorios como los
definidos por su Junta Directiva.
Las actividades del Banco lo exponen a variedad de riegos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de cambio de moneda extranjera, riesgo de valor razonable por tasa de
interés, riego de flujo de caja por tasas de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo
de liquidez. Además de lo anterior, el Banco está expuesto a riesgos de LA/FT, operacionales y
legales.
Para la evaluación de riesgos se tiene establecido un Comité de Riesgos conformado por
miembros de la Junta Directiva y de la Administración, el cual periódicamente se reúne para
discutir, medir, controlar y analizar la gestión de los riesgos de crédito (SARC), de mercado
(SARM), de liquidez (SARL), Operativo (SARO) y el riesgo de financiación del terrorismo y lavado
de Activos (SARLAFT). Igualmente, como parte de su sistema de control interno el área de
Auditoría Interna verifica el correcto funcionamiento de cada uno de los mencionados sistemas
de gestión de riesgo, evaluaciones que son presentadas al Comité de Auditoría y a la Junta
Directiva.
Por otra parte, la Administración del Banco Pichincha, en uso de las atribuciones que la Junta
Directiva le ha conferido, define y vigila los controles tendientes a regular la exposición a todos
los riesgos inherentes a la actividad del Banco. Estos controles están basados en análisis de
riesgo, políticas del Banco y en la legislación vigente emitida por los órganos de vigilancia y
control. Para la gestión de Riesgos relacionados con sus operaciones de Tesorería el Banco
cuenta con una estructura organizacional y funcional en la cual se ha separado las funciones
de negociación y control de riesgo, acorde con lo establecido en la regulación correspondiente.
En el año 2014 se fortaleció la estructura del Middle Office con la vinculación de un analista
que da soporte a los procesos tanto de monitoreo y control de las operaciones realizadas por la
Tesorería como en la generación de reportes regulatorios e internos.
a. Riesgos de mercado - En lo referente a la gestión de Riesgo de Mercado la entidad tiene
implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), contando con
políticas, metodologías, procedimientos y límites para la gestión de dicho riesgo, aspectos
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establecidos en el Manual de SARM aprobado por la Junta Directiva. El área de riesgo
(Middle Office) mide la exposición al riesgo de mercado utilizando la metodología estándar
definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bajo dicha metodología se mide
la exposición al riesgo de mercado de las posiciones que se tienen básicamente en el
llamado Libro de Tesorería y posiciones en moneda extranjera en el llamado Libro Bancario,
considerando el cambio en el precio en esos instrumentos por variaciones en las tasas de
interés, tipo de cambio, precio de acciones y valor de carteras colectivas, siendo ésta una
medición diaria.
Igualmente, el Banco utiliza un modelo paramétrico para su gestión interna basado en el
cálculo de las volatilidades en el modelo de media móvil con ponderación exponencial,
para determinar el Valor en Riesgo (VeR) de las diferentes posiciones en las que invierte la
Tesorería del Banco, tanto en su labor para administrar la liquidez de la entidad, como en las
operaciones que realiza en los mercados monetarios, de deuda y de divisas, con el propósito
de obtener rentabilidad. Esta medición de VeR se utiliza para establecer y controlar los
límites para cada uno de los portafolios constituidos por el Banco como también a nivel de
operador. Se mide el valor en riesgo, se controla el cumplimiento de los límites definidos
por la Junta Directiva y se reporta diariamente a la Alta Dirección y mensualmente al Comité
de Riesgo y a la Junta Directiva del Banco la gestión de medición y control de los riesgos de
mercado.
El modelo interno utilizado para calcular el VeR, es evaluado periódicamente sometiéndolo
a pruebas de backtesting para determinar su efectividad en medir el valor en riesgo, en
un escenario sin tensiones extremas, dentro del nivel de confianza y ventana de tiempo
definidos y acorde con los resultados de dichas pruebas y de requerirse se hacen ajustes al
mismo.
En el 2015 se actualizó el Manual SARM de la entidad conforme a la nueva estructura
organizacional del Banco y de acuerdo a los cambios establecidos en la regulación del Banco
de la República referente al límite de la Posición Propia de Contado negativa en moneda
extranjera.
De otro lado, como parte de la gestión de riesgo de mercado el Banco evalúa la estructura de
su activo y pasivo y de las posiciones por fuera de balance, midiendo regularmente su grado
de exposición a los principales riesgos financieros y realizando la gestión correspondiente
para proteger el valor de mercado. Para esto mide periódicamente la duración de sus
posiciones activas y pasivas para determinar descalces en plazo e igualmente la duración
modificada para determinar la sensibilidad ante cambios en las tasas de interés.
Al cierre del año 2015 el valor en riesgo de mercado (VeR) de acuerdo con el modelo
regulatorio, se situó en $10.309 millones de pesos y al cierre del año 2014 se situó en $8,107
millones de pesos, valores que afectan la relación de solvencia de la Entidad con un efecto
de 46 y 50 puntos básicos a los cortes evaluados, respectivamente.
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Los niveles de Valor en Riesgo que registró el Banco Pichincha durante el año 2014 y el año
2015 se resumen a continuación:

$

8.678

$

4.479

$

15.210

$

10.310

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos
Al cierre del año 2015 la exposición al riesgo de mercado de la Entidad se origina básicamente
por la posición en títulos de Deuda Pública TES clasificados como negociables y disponibles
para la venta, con una participación correspondiente al 58% del valor del Portafolio de
Inversiones.
Riesgo de variación en el tipo de cambio de moneda extranjera - El Banco Pichincha está
expuesto a variaciones de tipo de cambio que surgen de posiciones activas y pasivas que
mantiene en monedas como el dólar de Estados Unidos de América y Euro, como resultado de
negociar divisas con cumplimiento mayor a T0 y de mantener saldos en moneda extranjera
en cuentas en el exterior.
El Banco dando cumplimiento a la normatividad vigente mantiene una posición propia diaria
en moneda extranjera, determinada por la diferencia entre los derechos y las obligaciones
denominados en moneda extranjera registrados dentro y fuera del balance general en
promedio de tres días hábiles, el cual no excede del veinte por ciento (20%) del patrimonio
técnico; así mismo, dicho promedio de tres días hábiles en moneda extranjera puede ser
negativa sin que exceda el cinco por ciento (5%) del patrimonio técnico expresado en
dólares estadounidenses.
Igualmente, cumple con la posición propia de contado la cual es determinada por la diferencia
entre los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, excluidos los derivados, y
algunas inversiones. El promedio de tres días hábiles de esta posición propia de contado no
excede el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad; así mismo dicho
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promedio de tres días hábiles en moneda extranjera puede ser negativa sin que exceda el
veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico expresado en dólares estadounidenses.
Adicionalmente, debe cumplir con los límites de la posición bruta de apalancamiento, la cual
se define como la sumatoria de los derechos y obligaciones en contratos con cumplimiento
futuro denominados en moneda extranjera: las operaciones de contado denominadas en
moneda extranjera con cumplimiento entre uno y tres días bancarios y otros derivados sobre
el tipo de cambio. El promedio de tres días hábiles de la posición bruta de apalancamiento
no excede el quinientos por ciento 500 (%) del monto del patrimonio técnico de la entidad,
durante el año 2015 ni en el 2014 la entidad no realizó operaciones con derivados.
La determinación del monto máximo o mínimo de la posición propia diaria y de la posición
propia de contado en moneda extranjera se calcula con base al patrimonio técnico del Banco
bajo la metodología establecida por la Superintendencia Financiera.
El siguiente es el detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por el
Banco a 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014, cifras expresadas en millones:
Posición en moneda extranjera 31 Diciembre 2014
Activos
Efectivo
Otros activos
Total Activos

pasivos
Cuentas por pagar
Total Pasivos
Posición Neta

Dólares americanos

Euros

15,01
0,1
15,07

Dólares americanos

0,20
0,20

Euros

0,19
0,19

-

Otras monedas
-

14,88

Total
pesos Colombianos

Otras monedas

0,20

36.372
145
36.517

Total
pesos Colombianos

-

452
452

-

36.065

Posición en moneda extranjera 31 Diciembre 2014
Activos
Efectivo
Otros activos
Total Activos

pasivos
Cuentas por pagar
Total Pasivos
Posición Neta

Dólares americanos

Euros

15,01
0,6
15,07

Dólares americanos
0,19
0,19
14,88

Total
pesos Colombianos

Otras monedas
-

0,20
0,20

Euros

Otras monedas
0,20

36.372
145
36.517

Total
pesos Colombianos

-

452
452

-

36.065

Riesgo de tasa de interés - El Banco tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones en el
mercado de tasas de interés que afectan su posición financiera y sus flujos de caja futuros.
Los márgenes de interés pueden incrementarse como un resultado de cambios en las tasas
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de interés, pero también pueden reducirse y crear pérdidas en el evento de que surjan
movimientos inesperados en dichas tasas. El Banco monitorea el nivel de descalce en el
reprecio y duración de los activos y pasivos por cambios en las tasas de interés.
La siguiente tabla resume la exposición de la entidad a cambios en las tasas de interés.
La tabla presenta los montos acumulados de los activos y pasivos por su valor en libros
categorizados por los vencimientos contractuales de reprecio de las tasa de interés al 31 de
diciembre de 2015:
GAP Reprecio por tasa de interés 31 diciembre 2015
bandas
de tiempo
Activos Financieros
Pasivos con Costo
GAP

de 0 a 90
días

de 91 a 360
días

1,857
2,046
(189)

205
401
(196)

de 1 a 3
años
315
77
237

de 3 a 5
años
270
270

de 5 a 10
años

>10 años

280
0
280

-

act. finan.
vs
pas. con costo
2,926
2,524
402

Cifras Miles de Millones de pesos

El 81% de los Activos Financieros expuestos a riesgo de tasa de interés se reprecian en un
término inferior a tres años y el 19% restante de 3 a 10 años y los Pasivos con Costo se
reprecian en un término inferior a tres años.
b. Riesgo de crédito - Con el objetivo de evaluar y controlar adecuadamente el riesgo
de crédito implícito en los activos de toda entidad financiera, el Banco dentro de su
administración de riesgo de crédito cuenta con políticas y procedimientos claros que
permiten una adecuada identificación, medición, gestión, control y monitoreo eficaz de las
principales causas de deterioro de la cartera. La administración eficiente permitirá que este
riesgo se sitúe dentro de márgenes aceptables.
El marco de acción para la mitigación y adecuado control de este riesgo es el Manual del
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC, en el cual se establece la estructura
de administración de riesgo de crédito, las diferentes políticas acordes al nivel de riesgo
tanto del cliente como de los diferentes productos que el Banco otorga, las metodologías y
procesos con que cuenta el Banco, los límites de exposición y pérdida tolerada, las políticas
de seguimiento y recuperación de cartera y otros aspectos que permiten la apropiada
gestión del riesgo de crédito.
La estructura de administración de riesgo de crédito está encabezada por la Junta Directiva
quien es el máximo estamento jerárquico en lo referente a los temas relativos a los riesgos
financieros, por lo cual dentro de sus principales funciones está la aprobación de las políticas
y metodologías de otorgamiento, seguimiento y recuperación de los créditos, que permitan
minimizar el riesgo al cual se expone en las diferentes líneas de negocio. La administración del
riesgo también cuenta con el Comité de Riesgo el cual evalúa los lineamientos y directrices
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sobre la administración y gestión de los diferentes riesgos, hace seguimiento a la evolución
de las exposiciones y el comportamiento de su cartera, y hace recomendaciones para la
adopción de ajustes tendientes a minimizar los riesgos, para que los mismos sean de un
nivel aceptable, acordes con el perfil de riesgos de la entidad, para su posterior aprobación
por parte de la Junta Directiva.
Los procesos adoptados en el Banco para la gestión del riesgo de crédito incluyen las etapas
relacionadas con la operación de crédito. La etapa de originación garantiza el conocimiento
del cliente tanto en su perfil de riesgo, a través de políticas y modelos de originación que
pronostican la probabilidad de incumplimiento, su capacidad de pago, las características
y condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones
macroeconómicas a las que pueda estar expuesto. La etapa de seguimiento permite
evaluar el comportamiento histórico que el cliente ha tenido, generar alertas sobre el
posible deterioro de la cartera y establecer planes de acción para la formulación de políticas
aplicables a la etapa de otorgamiento, adicionalmente abarca la calificación de la cartera
y establece los sistemas de provisiones para el cubrimiento del riesgo de crédito. La etapa
de recuperación de la cartera consiste en establecer metodologías de maximización de la
recuperación de créditos no atendidos normalmente, establecer criterios para la gestión de
cobranzas, gestión de reestructuraciones e implementación de diferentes mecanismos que
permitan un incremento en el recaudo de la cartera.
Durante 2015, el Banco ha fortalecido el sistema de administración del riesgo de crédito
mediante el establecimiento de metodologías de evaluación del perfil de riesgo del cliente
aceptable para el Banco, la modificación de políticas con el objetivo de controlar el deterioro
de la cartera en sus diferentes productos y segmentos y el fortalecimiento del seguimiento a
la cartera para la detección oportuna de señales de alerta. Se continuó con la utilización de
los modelos de referencia establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para
el cálculo de las provisiones tanto en la cartera de consumo como en la cartera comercial,
así como la constitución de la provisión adicional para la cartera de consumo. En cuanto
al modelo de calificación semestral de la cartera, se realizó el backtesting de las variables
cuantitativas dando como resultado que el modelo continúa con un alto nivel de ajuste al
comportamiento de los clientes de cartera comercial.
Para el mes de diciembre de 2015, la Superintendencia Financiera de Colombia solicitó al
Banco la constitución de provisiones adicionales en la cartera de consumo por un valor de
$2.333,3 millones. Estas provisiones se realizaron de manera individual para la cartera de
libranzas en aquellos clientes que por el modelo de referencia se encontraban calificados en
AA o en A, que presentaban moras desde 1 día y que las causales de mora eran atinentes al
cliente. A estos clientes se les deterioró la calificación a BB y se les aplicó una PDI del 92%.
Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia solicitó al Banco la constitución
de provisiones adicionales en la cartera comercial por un valor de $1.490 millones. Estas
provisiones también se realizaron de manera individual afectando la calificación de los
clientes seleccionados. Estas provisiones serán reversadas una vez el Banco certifique
nuevamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia las metodologías utilizadas
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para la calificación de la cartera comercial y para la cartera de libranza según se indicó
anteriormente.
Al cierre del mes de Diciembre de 2015 la cartera de consumo del Banco fue de $1.931.003
miles, presentando un crecimiento de 13,8% frente al cierre de Diciembre de 2014 y un índice
de cartera vencida superior a 30 días de 4,9%. El porcentaje de cartera de consumo calificada
en A es del 93,4%, calificada en B del 2,4%, la cartera calificada en C del 1,6% y calificada en
Incumplimiento (D y E) del 2,5%. El porcentaje de provisión de este tipo de cartera es del
5,1%, con un cubrimiento de la cartera calificada en B, C, D y E del 77,7% y sobre la cartera
vencida de 105,3%.
Por su parte la cartera comercial al cierre del mes de Diciembre de 2015 fue de $656.051
miles. El porcentaje de Cartera Comercial calificada en A es del 93,4%, en B del 4,2%, la
cartera calificada en C del 0,6% y en Incumplimiento (D y E) del 1,8%, con un porcentaje de
provisiones del 3,7%, con un cubrimiento de la cartera calificada en B, C, D y E del 56,6% y
sobre cartera vencida del 133,4%. Así mismo el índice de cartera vencida superior a 30 días
fue de 2,8%.
Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones adquiridas con los clientes y contrapartes del mercado financiero en
cualquier momento, moneda y lugar, para lo cual el Banco revisa diariamente sus recursos
disponibles y gestiona el riesgo de liquidez de acuerdo con el modelo estándar establecido
en el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera
y en concordancia con las reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez a través
de los principios básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), el cual
establece los parámetros mínimos prudenciales que deben supervisar las entidades en su
operación para administrar eficientemente el riesgo de liquidez al que están expuestos.
Para medir el riesgo de liquidez, el Banco calcula semanalmente Indicadores de Riesgo de
Liquidez (IRL) a los plazos de 7, 15, 30 y 90 días, según lo establecido en el modelo estándar
de la Superintendencia Financiera, haciendo énfasis en los Indicadores de riesgo de liquidez
calculado para la bandas de 7 y 30 días.
Como parte del análisis de riesgo de liquidez, el Banco mide la volatilidad de los depósitos,
los niveles de endeudamiento, la estructura del activo y del pasivo, el grado de liquidez de los
activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad general de la gestión
de activos y pasivos; lo anterior con el fin de mantener la liquidez suficiente (incluyendo
activos líquidos, garantías y colaterales) para enfrentar posibles escenarios de estrés propios
o sistémicos.
La cuantificación de los fondos que se obtienen en el mercado monetario es parte integral
de la medición de la liquidez que el Banco realiza. De acuerdo a la estructura del Balance
del Banco, se determinan las fuentes primarias y secundarias de liquidez para diversificar
los proveedores de fondos, con el ánimo de garantizar la estabilidad y suficiencia de los
recursos y de minimizar las concentraciones de las fuentes.
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Se monitorean la disponibilidad de recursos no solo para cumplir con los requerimientos de
encaje sino para prever y/o anticipar los posibles cambios en el perfil de riesgo de liquidez
de la entidad y poder tomar las decisiones estratégicas según el caso. En este sentido, el
Banco cuenta con indicadores de alerta en liquidez que permiten establecer y determinar el
escenario en el cual éste se encuentra, así como las estrategias a seguir en cada caso.
Tales indicadores incluyen entre otros, el IRL, los niveles de concentración de depósitos, la
utilización de cupos de liquidez del Banco de la República, etc.
Diariamente la Alta Gerencia conoce la situación de liquidez del Banco y toma las decisiones
necesarias teniendo en cuenta los activos líquidos de alta calidad que deban mantenerse, la
tolerancia en el manejo de la liquidez o liquidez mínima, las estrategias para el otorgamiento
de préstamos y la captación de recursos, las políticas sobre colocación de excedentes
de liquidez, los cambios en las características de los productos existentes así como los
nuevos productos, la diversificación de las fuentes de fondos para evitar la concentración
de las captaciones en pocos inversionistas o ahorradores, las estrategias de cobertura, los
resultados del Banco y los cambios en la estructura de balance.
A continuación se presenta el Indicador de Riesgo de Liquidez a partir de los activos y pasivos
que tuvo el Banco al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 bajo el modelo
estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia:

Durante el año 2015 el indicador de riesgo de liquidez - IRL para la banda de tiempo de 7 y
30 días se mantuvo positivo, con un promedio al año de $452,829 y $344,045 millones de
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pesos respectivamente. Durante el año 2014 el indicador de riesgo de liquidez - IRL para la
banda de tiempo de 7 y 30 días se mantuvo positivo, con un promedio al año de $322,536 y
$ 193,421 millones de pesos, respectivamente.
Adicionalmente el Banco cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, el cual se
estructura para hacer frente a una evidente situación que indica que la Entidad no pueda
cumplir plenamente y de manera oportuna sus obligaciones de pago, bien sea que se
origine en condiciones propias de la Entidad o del Sistema en general.. Durante el año 2015
la Entidad cumplió con los requerimientos legales de encaje e inversiones obligatorias.
d. Riesgo operativo - El Banco cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo
(SARO) implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la
Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), de la Superintendencia
Financiera de Colombia. Este sistema es administrado por la Unidad de Riesgo Operativo
“URO” bajo la Vicepresidencia de Riesgos. Como parte de la gestión adelantada el Banco ha
fortalecido el entendimiento y control de los riesgos en procesos, actividades, productos
y líneas operativas; implementando planes de acción para reducir los errores e identificar
to que soporten el desarrollo y operación de nuevos
oportunidades de mejoramien
productos y/o servicios.
tran las políticas, normas y
En el Manual de Riesgo Operativo del Banco, se encuen
procedimientos que garantizan el manejo del negocio frente al Sistema de Administración del
Riesgo Operativo. También se cuenta con el Manual del Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio para el funcionamiento del Banco en caso de no disponibilidad de los recursos
básicos.
El Banco lleva un registro detallado de sus Eventos de Riesgo Operativo, suministrados
por los funcionarios del Banco y con el registro en las cuentas del gasto asignadas para el
correcto seguimiento contable.
La Vicepresidencia de Riesgo participa dentro de las actividades de la organización a través
de su presencia en los Comités de Riesgo, de prevención del Fraude e igualmente, se
participa en la reunión de seguimiento a la gestión de Seguridad de la Información, en la
cual se analiza el riesgo operativo asociado a los activos de información generados en los
procesos del Banco.
El valor de las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo para el año 2015 fue
de $503.7 millones, de los cuales el 93,97% se registra en la cuenta contable 51909705 –
Riesgo Operativo y cinco cuentas contables con una participación del (6,03%): 51029705
- Intereses Depósitos y Exigibilidades (0.96%), 51209705 - Aportes Caja Compensación
Familiar, ICBF y SENA (0,06%), 51409705 - Impuestos (0,12%), 51722505 - Multas y Sanciones
Otras Autoridades ADM (1.83%) y 51909710 - Diversos ACH (3,07%).
De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, el 31,51% ($155.8 millones) de los
eventos se originaron en Fraude Externo, el 63,57% ($314.3 millones) en Ejecución y
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Administración de Procesos, un 3,18% ($15.7 millones) en Fallas Tecnológicas, 1,35% ($6.6
millones) en Fraude Interno, 0,33% ($1.6 millones en Daños a Activos Físicos y un 0,06% ($0,3
millones) en Recurso Humano y Relaciones Laborales. Dentro de las pérdidas registradas en
el balance del año 2015 se encuentran tres eventos de riesgos operativos reportados en el
año 2014 y contabilizados en el 2015 por un valor de $9.4 millones, dado que luego de las
gestiones efectuadas no se obtuvo su recuperación en el año de su materialización.
e. Riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo - Banco Pichincha acorde
con el marco de regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia y en especial
siguiendo las instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica, Parte I Título IV Capítulo
IV, modificada por la Circular Externa 029 de 2014 y siguiendo las recomendaciones y mejores
prácticas de los estándares Internacionales relacionados con este tema, realiza su gestión
del riesgo en relación a la prevención del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación al
Terrorismo, contando con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiación del Terrorismo–SARLAFT, integrado por normas, políticas, procedimientos
y metodologías aprobadas por su Junta Directiva.
Siguiendo las recomendaciones internacionales y la legislación nacional sobre SARLAFT,
los riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -LA/FT, identificados por
la entidad son administrados dentro del concepto de mejora continua y encaminada a
minimizar razonablemente la materialización de estos riesgos.
Las políticas, controles y procedimientos implementados dentro de un concepto de
administración del riesgo, son acciones que buscan mitigar la exposición al riesgo en
términos de prevenir la utilización del Banco por elementos criminales para propósitos
ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otras medidas, la de Debida Diligencia (Due Diligence),
política de conocimiento del cliente, que comprende la identificación y verificación de la
información, establecer la actividad o tipo de negocio, el perfil financiero y el segmento al
cual corresponden.
El Banco lleva a cabo el monitoreo de las transacciones de los clientes, análisis de los productos
que se ofrecen y los canales utilizados por los clientes, en las diferentes jurisdicciones, con el
propósito de identificar operaciones inusuales a partir de las señales de alerta definidas por
la entidad. En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se
determina que las operaciones son sospechosas, se reportan a las autoridades competentes
en la forma establecida por la regulación.
De otro lado, se mantiene en el Banco un programa institucional de capacitación dirigido
a los funcionarios, en el cual se imparten las directrices respecto al marco regulatorio y los
mecanismos de control que se tienen sobre la prevención de LA/FT en la organización, impul
sando de esta forma la cultura del SARLAFT, el cual se cumple a satisfacción y de acuerdo
con lo programado.
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al
Terrorismo -SARLAFT, funciona como complemento de la gestión comercial desarrollado por
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el Banco, teniendo en cuenta que el control hace parte de la gestión comercial, y en donde
se aprovechan estos procesos para atender de manera óptima y oportuna las necesidades o
requerimientos de los clientes.
De acuerdo con los resultados de las diferentes etapas relacionadas con el SARLAFT y
los informes de los entes de control, Auditoría Interna y Revisoría Fiscal, así como los
pronunciamientos de la Junta Directiva con relación a los informes presentados por el Oficial
de Cumplimiento trimestralmente, la Entidad desarrolla planes de ajuste que permiten
mantener una adecuada gestión del riesgo de LA/FT.
f. Riesgo legal - El desarrollo de las operaciones del Banco se sujeta a lo dispuesto en
las normas legales vigentes que regulan su actividad; en ese sentido, los derechos y
obligaciones del Banco se encuentran debidamente soportados y documentados en los
títulos e instrumentos que contempla la Ley.
La Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General del Banco soporta la labor de gestión del
riesgo legal en las operaciones efectuadas por la Entidad, velando porque éstas se ajusten a
las disposiciones vigentes. Así mismo, lidera la gestión de los contratos y demás documentos
legales que soportan las operaciones realizadas por las diferentes áreas de negocio.
En lo relacionado con actuaciones jurídicas en contra del Banco, ésta, en concordancia con las
instrucciones contenidas en la Circular Externa 066 de 2001 emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, valoró las pretensiones de los demandantes con base en el análisis
y conceptos emitidos por los abogados encargados de la gestión de los mismos, y en los
casos requeridos, las respectivas contingencias han sido debidamente provisionadas.
En lo que respecta a derechos de autor, el software o licencias utilizados son siempre
adquiridos legalmente y el Banco no permite que en sus equipos de cómputo se usen
programas diferentes a los permitidos específicamente por el Banco.
En la Nota 17 a los estados financieros se detallan los procesos en contra del Banco.
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5. ESTIMACIÓN DE VALORES RAZONABLES
Mediciones de valor razonable sobre base recurrente
Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables
NIIF requieren o permiten en el estado de situación financiera al final de cada periodo contable.
La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos (por
clase) del Banco medidos al valor razonable al 31 de diciembre 2015, 2014 y 1 de enero de 2014
sobre bases recurrentes.
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo comprenden lo siguiente al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 y al 1 de enero de 2014:

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes
calificadores de riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual el
Banco mantiene fondos en efectivo:

Los depósitos en cuentas del Banco Central pueden ser utilizados en su totalidad (100%), como
parte del encaje legal requerido por la Junta Directiva del Banco de la República. El cálculo de
la proporcionalidad en la disposición de éstos, se realiza sobre las captaciones sujetas a encaje.
No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo.
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7. Activos financieros de Inversión
El saldo de inversiones en títulos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor razonable con
corte a diciembre 31 de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014, corresponde a:

Los activos financieros a valor razonable son valorados basados en datos observables del
mercado el cual también refleja el riesgo de crédito asociado con el activo; por consiguiente, el
Banco no analiza o monitorea indicadores de deterioro.
A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes
calificadores de riesgo independientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda
e inversiones en instrumentos de patrimonio en las cuales el Banco tiene inversiones a valor
razonable:

Las variaciones en los valores razonables reflejan fundamentalmente variaciones en las
condiciones del mercado debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras
condiciones económicas del país donde se tiene la inversión. Al 31 de diciembre de 2015, 31
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de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014 el Banco considera que no han existido pérdidas
importantes en el valor razonable de los activos financieros por condiciones de deterioro de
riesgo de crédito de dichos activos.
Inversiones para mantener hasta el vencimiento - El saldo de inversiones en títulos de deuda
a costo amortizado con corte a diciembre 31 de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de
2014, corresponde a:

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes
calificadores de riesgo independientes, de las principales contrapartes en títulos de deuda en
las cuales el Banco tiene inversiones a costo amortizado:
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Bandas de tiempo de inversiones - El siguiente es el resumen de los activos financieros por
fechas de vencimiento:

INFORME ANUAL 2015

93

8. ACTIVOS FINANCIEROS POR CARTERA DE CRÉDITOS, NETO
Los saldos de cartera incluyen capital, intereses y otros conceptos, así como los de las provisiones
para su deterioro.
A continuación se muestra la distribución de la cartera de créditos en el Banco por modalidad:
La siguiente es la clasificación de la cartera de créditos consolidada por tipo de riesgo:
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El siguiente es el detalle de la cartera por zona geográfica:
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Clasificación de cartera por Garantías

100

INFORME ANUAL 2015

INFORME ANUAL 2015

101

102

INFORME ANUAL 2015

INFORME ANUAL 2015

103

El siguiente es el detalle de la cartera por vigencia y por tipo de garantía:
2014
2015
31 DE DICIEMBRE

1 DE ENERO

Acuerdos concordatarios y reestructuraciones – A diciembre 31 de 2015, 2014 y 1 de enero
de 2014 los créditos reestructurados ascendieron a la suma de $16.858,9, $20.611,3 y $16.077,4
respectivamente, cuya discriminación se muestra a continuación:
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A continuación se presenta la cartera por destino económico:
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El siguiente es el detalle de las provisiones por deterioro de riesgo de crédito constituidas al 31
de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014, teniendo en cuenta la forma en que fueron
determinadas, de manera individual para todos los créditos.
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El siguiente es el movimiento de la provisión por deterioro de los activos financieros por cartera
de crédito durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014:

A continuación se muestra la distribución de la cartera de créditos en el Banco por período de
maduración:
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A continuación se presenta la clasificación de la cartera de créditos por tipo de moneda 31 de
diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014:
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Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014 el Banco ha entregado en garantía a
las entidades con las cuales se desarrollan operaciones de redescuento pagarés por valor de
$293.061,6, $347.044,4 y $345.570,6, respectivamente.
A continuación se muestra la cartera castigada:
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9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO
El siguiente es el detalle de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de
enero de 2014:

(1) El saldo corresponde principalmente a pagos pendientes por parte de entidades avaladoras
por reclamaciones de cartera.
Provisión para cuentas por cobrar - El movimiento de la provisión de otras cuentas por cobrar
es el siguiente al finalizar los periodos de Diciembre del 2014 y 2015 es el siguiente:

10. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA, neto
El siguiente es el detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta:
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El siguiente es el movimiento de activos no corrientes mantenidos para la venta para los
períodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014:

El siguiente es el movimiento de la provisión para bienes recibidos en pago:

En los periodos terminados 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de
2014 no hay pasivos asociados con grupos de activos mantenidos para la venta.
El Banco ha adelantado las gestiones necesarias para la realización de estos bienes, los cuales se
encuentra en buen estado para su futura venta.
El siguiente es el detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta por tiempo de
permanencia:
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11. ACTIVOS TANGIBLES PROPIEDADES Y EQUIPO, neto
a. Activos tangibles - El siguiente es el movimiento de las cuentas de propiedades y equipo
de uso propio durante el año a 31 de diciembre de 2015:

b. Propiedades y equipo para uso propio - El siguiente es el movimiento de las cuentas de
propiedades y equipo de uso propio durante el año a 31 de diciembre de 2015:

El siguiente es el movimiento de las cuentas de propiedades y equipo propio durante el año
a 31 de diciembre de 2014:
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c. Propiedades y equipo para uso propio - El siguiente es el movimiento de las cuentas de
propiedades y equipo de uso propio durante el año a 31 de diciembre de 2014:

d. Propiedades y equipo para uso propio - El siguiente es el movimiento de las cuentas de
propiedades y equipo de uso propio al 1 de enero de 2014:

De acuerdo con NIC 16 párrafo 29 una entidad posterior al reconocimiento inicial de un
elemento de propiedad planta y equipo elegirá como política contable el modelo del costo
o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos sus elementos que compongan
una clase de propiedades planta y equipo. De acuerdo con lo anterior, los terrenos y edificios
se encuentran registrados al modelo de revaluación y para los activos equipos, muebles y
enseres de oficina, vehículos para uso propio, equipo de cómputo y cajeros están registrados
al costo.
e. Compras de activos fijos - El siguiente es un detalle de las compras de activos fijos por los
años terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014:
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12. ACTIVOS INTANGIBLES, neto
El siguiente es el movimiento de las cuentas de activos intangibles para el 31 de diciembre de
2015:

El siguiente es el resumen de los saldos de activos intangibles, el cual está compuesto en su
totalidad por software, para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de
enero de 2014, así:

13. ACTIVOS POR IMPUESTOS
Componentes del gasto por impuesto de renta - El gasto por impuesto sobre la renta a 31 de
diciembre de 2015 y 2014 comprende:

De acuerdo con lo establecido en la NIC 12 numeral 58 (a), los impuestos corrientes y diferidos,
deberán reconocerse como ingreso o gasto, y ser incluidos en el resultado, excepto en la medida
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en que surjan de transacciones o sucesos que se reconocen fuera del resultado, ya sea en otro
resultado integral o directamente en el patrimonio.
De acuerdo con la NIC 12 numeral 80 (b) los componentes del gasto (ingreso) por el impuesto
a las ganancias puede incluir entre otros, cualesquier ajustes de los impuestos corrientes del
periodo presente o de los anteriores, de acuerdo con esto, dentro del gasto por impuesto a
las ganancias con corte al 31 de diciembre de 2015 se reconoció el reintegro de la provisión
del impuesto de renta para la equidad Cree por valor de $4.321 de acuerdo con la liquidación
privada del impuesto Cree presentada en abril de 2015.
El reintegro de provisión por el impuesto de renta para la equidad Cree se debió principalmente
a que con corte al 31 de diciembre de 2014 se encontraba vigente el Decreto 2701 de 2013, el
cual reglamentó aspectos importantes del Cree, precisamente el parágrafo 1 artículo 3 en lo
que atañe a la base gravable señaló: “La base determinada en el presente artículo incluirá la renta
por recuperación de deducciones…”.
A través de este Decreto el gobierno adicionó a la base gravable del Cree, las recuperaciones
de deducciones sin atender, que para esto se requiere de una manifestación explicita en la Ley.
Posterior a esto el Consejo de Estado mediante el auto 20998 del 24 de febrero de 2015 falló
en contra del gobierno y decretó la suspensión provisional del parágrafo en mención. Entre las
razones que el Consejo de Estado argumentó para emitir la suspensión provisional resaltamos
las siguientes:
I. La base gravable del impuesto debe determinarse sobre los elementos expresamente
autorizados por la norma,
II. Esta consagración expresa en la norma que también resulta aplicable en lo tocante con la
inclusión de factores que integran la base gravable del impuesto, y por ende existen límites
en la determinación de los ingresos a computar,
III. Uno de esos límites es la inclusión de rentas cuya definición obedece a las especificadas
de otro tributo. Es decir, a un ingreso considerado de manera especial como no constitutivo
de renta para un tributo no puede por vía de analogía o por Decretos Reglamentarios,
dársele el mismo tratamiento para otro tributo, no pena de vulnerarse el principio de certeza
del tributo y de reserva de la Ley.
Después del fallo del Consejo de Estado la DIAN publicó un aviso en su página web donde
manifestó lo siguiente:
“Mediante Auto 20998 de febrero 24 del 2015, el Consejo de Estado suspendió
provisionalmente el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2701 del 2013, que reglamentó
la Ley 1607 del 2012, razón por la cual la casilla 36 de la Declaración de Impuesto Sobre la
Renta para la Equidad CREE – Formulario 140, no está disponible para su diligenciamiento”.
Con base en lo anteriormente señalado y después de consultar la opinión de los asesores
tributarios, la determinación de la base gravable del impuesto de renta para la equidad Cree se
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realizó sin incluir los ingresos por recuperación de deducciones, situación que generó la partida
mencionada en el rubro de cambios en estimaciones de años anteriores.
De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de
2014, para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas
contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia
de las Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, durante los años
2015 a 2018, las bases fiscales de las partidas que se incluyen en las declaraciones tributarias
continuarán inalteradas y la determinación del pasivo por el impuesto corriente de renta, Cree
y la sobre tasa al Cree, se realizará con base en las normas tributarias vigentes, que en algunos
casos se remiten a los PCGA vigentes al 31 de diciembre de 2014 (Decreto 2649 de 1993 y otras
disposiciones complementarias).
En concordancia con lo anterior, la determinación de la base gravable de los impuestos de renta,
Cree y sobre tasa al Cree se realizó con base en las disposiciones tributarias aplicables.
Conciliación de la tasa nominal de impuestos y la tasa efectiva
La conciliación de la tasa efectiva de tributación se realiza siguiendo los siguientes parámetros
normativos, los cuales se encontraban vigentes al cierre de los periodos 31 de diciembre de
2015 y 31 de diciembre de 2014:
•

La Ley 1607 de 2012 en su artículo 240 estableció la tarifa de impuesto de renta para las
sociedades nacionales en 25%.

•

Esta misma Ley en su artículo 20 creó el impuesto de renta para la equidad Cree, como
el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio
de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social, el artículo 23 señala una
tarifa del 9% transitoria para los años 2013, 2014 y 2015.

•

La Ley 1739 de 2014 en su artículo 17 estableció como permanente la tarifa del 9% a partir
del año gravable 2016 y subsiguientes.

•

Adicionalmente esta Ley con el artículo 21 creó una sobre tasa al impuesto de renta para la
equidad Cree para los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. El artículo 22 estableció la
tarifa de la sobretasa de la siguiente manera: 2015 5%, 2016 6%, 2017 8% y 2018 9%.

•

De acuerdo con el artículo 188 del estatuto tributario la renta líquida del contribuyente no
puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior.

•

De acuerdo con la NIC 12 numeral 81 (c) a continuación se presenta la explicación de la
relación entre el gasto (ingreso) registrado, por el impuesto y el resultado de multiplicar la
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ganancia contable por la tasa o tasas impositivas aplicables, al igual que la conciliación de
la tasa efectiva y la tasa impositiva aplicable, para los años terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014:

b. Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto diferidos por tipo de diferencia temporaria:
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases
tributarias de los mismos activos y pasivos para efectos fiscales, dan lugar a diferencias
temporarias que generan impuesto diferido calculadas y registradas a 31 de diciembre de 2015
y 2014, con base en las tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas
diferencias temporarias se reversarán.
Las siguientes diferencias temporales originan el movimiento del impuesto sobre la renta
diferido:
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Impuesto a la riqueza – El Banco liquidó el impuesto por valor de $3.235,7, tomando como base
el patrimonio líquido poseído al 1 de enero de 2015 a una tarifa del 1,15%. La declaración se
presentó en el mes de mayo de 2015 y su pago se efectuó en dos cuotas iguales en los meses
de mayo y septiembre de 2015.
El Banco causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 2015
con cargo a la cuenta de gastos operativos. Para las obligaciones legales que se deben causar
de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017, la compañía determinará el valor correspondiente de
acuerdo con la tarifa marginal de 1% para el año 2016, del 0,40% para el año 2017.

14. Depósito DE CLIENTES
A continuación se relaciona un resumen de los saldos de depósitos recibidos de clientes:
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A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas que se causaban al 31
de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014 sobre los depósitos de los clientes:

El siguiente es el detalle de concentración de los depósitos recibidos de clientes por sector
económico:
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Al 31 de diciembre de 2015 el Banco contaba con 787 clientes con saldos superiores a $250
millones por un valor total de $1.507.087,9. Al 31 de diciembre de 2014 el Banco contaba con
95 clientes por un saldo $1.799.866,6 y al 1 de enero del 2014 tenía 80 clientes con saldos de
$1.484.232,2.
A continuación se presenta los Certificados de Depósitos a Término por temporalidad:

15. Títulos de inversión en circulación
El Banco está autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia para emitir o colocar
Bonos o bonos de garantía general. La totalidad de las emisiones de bonos por parte del Banco
han sido emitidas sin garantías y representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de
los emisores.
El detalle del pasivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por fecha de emisión y fecha de
vencimiento fue el siguiente:

Las tasas efectivas de los bonos están entre el 5,45% y 10,35% para el año 2015 y el 6,53% y
7,80% para el año 2014, los bonos de cuyo vencimiento esta para el año 2026 corresponde a
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones (BOCEAS) cuya tasa es la TCC.
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16. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras a corto plazo - El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras
mantenidas por el Banco a corto plazo con corte al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero
de 2014:

A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas que se causen sobre las
obligaciones financieras de corto plazo:

Obligaciones financieras a largo plazo con entidades de redescuento - El Gobierno Colombiano
ha establecido ciertos programas de crédito para promover el desarrollo de sectores específicos
de la economía, incluyendo comercio exterior, agricultura, turismo, construcción de vivienda
y otras industrias. Los programas son manejados por varias entidades del Gobierno tales
como Banco de Comercio Exterior (“BANCOLDEX”), Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (“FINAGRO”) y Financiera de Desarrollo Territorial (“FINDETER”).
El siguiente es un detalle de los préstamos obtenidos por el Banco de algunas de estas entidades
al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014:

122

INFORME ANUAL 2015

Las siguientes son las tasas de interés de los créditos de redescuento:

El siguiente es el detalle de los vencimientos de las obligaciones financieras con entidades de
redescuento:

El saldo disminuye en el 2015 por cuanto el Banco por gestiones de liquidez y margen de interés
decidió disminuir los desembolsos de operaciones con créditos redescontados y realizarlos con
recursos propios.
Obligaciones financieras a largo plazo con otras entidades - El siguiente es un detalle de las
obligaciones financieras mantenidas por el Banco a largo plazo con corte al 31 de diciembre de
2015, 2014 y 1 de enero de 2014.

A continuación se presenta un resumen de las tasas de interés efectivas que se causaron sobre
las obligaciones financieras de largo plazo:
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17. PROVISIONES
El siguiente es el movimiento de las provisiones para contingencias legales y otras provisiones
durante los años terminados en 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014:

Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas - Años 2011, 2012 y 2013: Para estos años,
no existe apertura de investigación por parte de la autoridad de impuestos.
Otras provisiones de carácter legal - Dentro de los procesos legales y laborales con provisiones
más significativas se encuentran los siguientes, expresados en millones de pesos colombianos:
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18. OTROS PASIVOS
Las cuentas por pagar y otros pasivos comprenden lo siguiente:
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(1) Corresponde principalmente a notas crédito generadas por pagos efectuados en exceso por
clientes y la causación del pago a las entidades avaladoras de créditos.
(2) Corresponde principalmente a desembolsos pendientes por efectuar de operaciones de
crédito, Cuentas por pagar a terceros por concepto de Captación de Certificados de Depósito a
Término.

19. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El número de acciones autorizadas, emitidas y en circulación al 31 de diciembre 2015, 2014 y 1
de enero de 2014 eran las siguientes:

Reservas - La composición al 31 de diciembre 2015, 2014 y 1 de enero de 2014 eran las siguientes:
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Reserva Legal - De conformidad con las normas legales vigentes, Banco Pichincha S.A. debe
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.
Composición accionaría – Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014 la composición
accionaria era:

20. MANEJO DE CAPITAL ADECUADO
Los objetivos del Banco en cuanto al manejo de su capital adecuado están orientados:
a. Cumplir con los requerimientos de capital establecidos por el gobierno colombiano a las
entidades financieras.
b. Mantener una adecuada estructura de patrimonio que le permita mantener al Banco su
actividad económica en marcha.
De acuerdo con los requerimientos del Banco de la Republica en Colombia, las entidades
financieras deben mantener un patrimonio mínimo determinado por las normas legales
vigentes y el cual no puede ser inferior al 9% de los activos ponderados por niveles de riesgo
también determinados dichos niveles de riesgo por las normas legales.
Durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015, 214 y así como el 1 de enero de
2014 el Banco ha cumplido adecuadamente con los requerimientos de capital. El siguiente es el
detalle de los índices de solvencia del Banco a los cortes antes mencionados:
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21. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS
A continuación se presenta un detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorarios:

(1) Corresponde a comisiones pagadas por las aseguradoras al Banco por las primas de seguros
pagadas por los clientes.
(2) Corresponde a honorarios pagados por consultorías, asesorías y diversas actividades para el
mejoramiento de procesos operativos y comerciales.

22. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se presenta un detalle de los gastos generales de administración:
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(1) La variación corresponde principalmente al impuesto al patrimonio, ya que en el año 2014
no se contabilizó gasto por este concepto y en el año 2015 se contabilizó gasto por el impuesto
equivalente a este “impuesto a la riqueza” que fue de $3.235,7. Lo anterior debido a que en el
balance de apertura para NIIF no se permitía la amortización de este impuesto y se ajusto contra
el patrimonio en otros resultados integrales (ORI).

23. OTROS gastos
A continuación se presenta un detalle de los otros gastos:
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24. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
Compromisos de crédito - En el desarrollo de sus operaciones normales el Banco otorga garantías
o cartas de crédito a sus clientes en los cuales se compromete irrevocablemente a hacer pagos a
terceros en caso de que los clientes no cumplan con sus obligaciones con dichos terceros, con el
mismo riesgo de crédito de los activos financieros por cartera de créditos. El otorgamiento de las
garantías y cartas de crédito están sujetas a las mismas políticas de aprobación de desembolso
de préstamos en cuanto a calidad crediticia de los clientes y se obtienen las garantías que se
consideran adecuadas a las circunstancias.
Los compromisos para extensión de créditos representan porciones no usadas de autorizaciones
para extender créditos en la forma de préstamos, uso de tarjetas de crédito o cartas de crédito.
Con respecto al riesgo de crédito sobre compromiso para extender líneas de crédito el Banco
esta potencialmente expuesto a perdidas en un monto igual al monto total de los compromisos
no usados, si el monto total de los compromisos es menos que los compromisos no usados
puesto que la mayoría de los compromisos para extender los créditos son contingentes una
vez el cliente mantiene los estándares específicos de riesgos de crédito. El Banco monitorea
los términos de vencimiento de los compromisos relativos de cupos de crédito porque los
compromisos de largo plazo tienen un mayor riesgo de crédito que los compromisos a corto
plazo.
El siguiente es el detalle de las garantías, cartas de crédito y compromisos de créditos en líneas
de créditos no usadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

25. PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada
con la entidad que prepara sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control o
control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad
que informa; o ser considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que
informa o de una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición de parte
relacionada se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la entidad, entidades que
son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de
la entidad, planes de beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad que
informa o de una entidad relacionada.
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Operaciones con partes relacionadas - El Banco podrá celebrar operaciones, convenios o
contratos con partes relacionadas, en el entendido de que cualquiera de dichas operaciones se
realizará a valores razonables, atendiendo las condiciones y tarifas de mercado.
Entre el Banco y sus partes relacionadas no hubo durante los periodos terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014:
•

Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia
o naturaleza del contrato de mutuo.

•

Préstamos con tasas de interés diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a
terceros en condiciones similares de plazo, riesgo, etc.

•

Operaciones de cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

Las partes relacionadas para el Banco son las siguientes:
1. Accionistas con participación igual o superior al 10% junto con las transacciones realizadas
con sus partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.
2. Miembros de la Junta Directiva: Los miembros de junta directiva principales y suplentes
junto con las transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define en la
NIC 24.
3. Personal clave de la gerencia: incluye al Presidente y Vicepresidentes del Banco que son las
personas que participan en la planeación, dirección y control del Banco.
El Banco celebró algunas transacciones con sus accionistas, administradores y entidades filiales,
las cuales se efectuaron en las mismas condiciones que con terceros. Un resumen es como sigue:
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Las operaciones de crédito se encuentran a tasas de intereses entre el 18,0% y 25,7% anual mes
vencido para el año 2015, entre el 10,5% y 25,4% anual mes vencido para el año 2014 y entre el
13,3% y 25,7% anual mes vencido para el 1 de enero de 2014.
Ningún miembro de la Junta Directiva, Representantes Legales u otros funcionarios poseen en
Banco Pichincha S.A. participación accionaria superior al diez punto cero por ciento (10%).
Transacciones con administradores – Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 1 de enero de 2014 los
saldos adeudados por los Administradores ascienden a $158,0, $218,2 y $20,5, respectivamente.
Estos préstamos están otorgados con una tasa de interés entre el 9,5% y 25.7% anual mes
vencido durante el año 2015, entre 9,1% y 25.4% anual mes vencido durante el año 2014 y el
25,7% anual mes vencido para el 1 de enero de 2014.

26. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR
PRIMERA VEZ
Mediante la Ley 1314 de 2009 el Estado reguló los principios y las normas de contabilidad y de
información financiera, aceptados en Colombia, con el propósito de crear un sistema único y de
alta calidad para el reporte de información financiera. De esta forma, se emitió el Decreto 2784
de 2012 y otros decretos modificatorios, mediante el cual se estableció un régimen normativo
para los preparadores de información financiera que fueron clasificados en el Grupo 1 según
los parámetros establecidos en dicho decreto, denominado Marco Técnico Normativo. El Banco
se clasificó en dicho grupo, por tratarse de una entidad de interés público y emisora de valores.
El Marco Técnico Normativo vigente está basado en las NIIF publicadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) al 1 de enero de 2013 y en normas
técnicas especiales emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicables al
Banco en la preparación de los estados financieros separados, para el tratamiento contable de
la cartera de crédito y su deterioro, las inversiones y deterioro de bienes recibidos en dación en
pago o restituidos.
Así mismo, en la Ley 1739 de 2014 se estableció la causación en cuotas anuales y la opción del
tratamiento contable del impuesto a la riqueza con cargo a reservas patrimoniales sin afectar
los resultados del período.
El Banco preparó el Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de Enero de 2014, de
acuerdo con el nuevo Marco Técnico Normativo, teniendo en cuenta las disposiciones de la NIIF
“Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” y otras
disposiciones legales aplicables en Colombia, para el reconocimiento de la transición de sus
estados financieros bajo las normas contables anteriores (PCGA anteriores) a las nuevas normas
contables aplicables al Banco (NIIF con Excepciones).
A continuación se presenta las conciliaciones entre PCGA Anteriores y las NIIF con Excepciones,
que incluyen: 1) Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de enero de 2014; 2) Estado de
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014; 3) conciliaciones comparativas patrimoniales
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al 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2014; 4) conciliaciones del resultado integral del año
terminado el 31 de diciembre de 2014; y 5) notas explicativas de los ajustes y reclasificaciones
entre PCGA Anteriores y las NIIF con Excepciones.
Conciliación del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2014 - La siguiente
es la conciliación del estado de situación financiera de apertura según PCGA Anteriores y según
el Marco Técnico Normativo al 1 de enero de 2014, cuyos impactos correspondientes afectaron
el patrimonio a esa fecha.
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A continuación se muestra la explicación de las variaciones que afectaron directamente el
patrimonio, así:

Explicación de variaciones que afectaron el patrimonio, las no mencionadas aquí fueron aquellas
que se originaron por reclasificaciones entre cuentas contables.
Costo atribuido activos fijos y obras de arte
El costo atribuido por valor de 19.097,9 y 310,9 corresponde a que en la adopción inicial de las
normas internacionales de información financiera, para los grupos de activos clasificados como
edificios, terrenos y obras de arte, el banco decidió hacer uso del valor de las valorizaciones
como costo atribuido.
Inversiones de patrimonio (acciones)
El valor de este rubro por 149,2 corresponde a que el Banco adopto reconocer el valor de estas
inversiones al costo, reconocidas de acuerdo con el valor en libros de los PCGA locales, para
tal efecto se adiciona le costo de las inversiones el valor de las valorizaciones causadas por los
principios locales hasta el 31 de diciembre de 2013.
Reversión provisión del disponible
El valor de este rubro por 523,4 se reversa la provisión del disponible por cuanto las NIIF no
tienen contemplado provisión sobre este rubro, mientras que los PCGA locales en la resolución
3600 de 1998 contempla realizar provisión sobre el disponible para las partidas conciliatorias
susceptibles de ser provisionadas superiores a 30 días.
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Diferencia entre los CDT’s recomprados
El valor de este rubro por valor de 3.8 corresponde al cancelación entre el activo por inversiones
y el pasivo de cdts emitidos por nosotros, lo anterior a que el articulo 2 de la ley 964 de 2005
(ley de mercado de valores) se contempla la posibilidad para los emisores de títulos, adquirir sus
propios certificados de depósito a término, los PCGA locales se debía contabilizar esta recompra
como inversión, esto indica que teníamos un activo y un pasivo por sobre el mismo título valor,
en NIIF esto no es permitido y se procedió a cancelar dicho activo por inversiones contra el
pasivo por cdts generando esta diferencia.
Aceleración gasto impuesto al patrimonio
El valor de (2.830,4) corresponde al ajuste contra otros resultados integrales (ORI) del impuesto al
patrimonio por cuanto era un cargo diferido que la normatividad de NIIF no tiene contemplada.
Diferencia de provisiones por deterioro en otras cuentas por cobrar
El valor de (23,3) corresponde al menor valor de provisiones que teníamos calculada sobre la
normatividad de PCGA local y las NIIF, lo anterior a que los PCGA locales en la resolución 3600 de
1998 indican que las provisiones de otras cuentas por cobrar se deben calcular en un porcentaje
del 100%, cuando la partida lleva más de 6 meses de vencida o antes, la normatividad de NIIF
indica que la provisión se debe calcular bajo el modelo de pérdida incurrida.
Impuesto de renta diferido
El valor de (1.885,3) corresponde al ajuste de la diferencia entre el cálculo del impuesto de renta
diferido local y el realizado bajo NIIF.
Reversión de valorizaciones
El valor de (19.558,0) corresponde a la versión por valorizaciones de activos que se llevaron
como costo atribuido de acuerdo a la explicación dada en el punto de costo atribuido activos
fijos y obras de arte.
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Conciliación del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 - La siguiente es la
conciliación del estado de situación financiera según PCGA Anteriores y según el nuevo Marco
Técnico Normativo (NCIF) al 31 de diciembre de 2014, cuyos impactos correspondientes incluyen
el efecto de la transición al 1 de enero de 2014 reconocido en el patrimonio y el efecto posterior
reconocido en los resultados del período y en otro resultado integral, según corresponda:
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Conciliación del resultado integral para el año terminado el 31 de diciembre de 2014 - La
siguiente es la conciliación del resultado integral según PCGA Anteriores y según el Marco
Técnico Normativo al 31 de diciembre de 2014:

Conciliación del patrimonio - La siguiente es la conciliación del patrimonio según PCGA
Anteriores y según el Marco Técnico Normativo al 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2014.
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Conciliación de los resultados integrales a 31 de diciembre de 2014 - La siguiente es la
conciliación de la utilidad neta del período según PCGA Anteriores y el resultado integral total
según el Marco Técnico Normativo al 31 de diciembre de 2014.

A continuación se presentan las variaciones del Activo:
Ajustes y reclasificaciones de efectivo y equivalentes a efectivo
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A continuación se presentan las variaciones del pasivo:
Depósitos de clientes
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27. GOBIERNO CORPORATIVO (NO AUDITADO)
En cumplimiento de las disposiciones que regulan el Gobierno Corporativo, Banco Pichincha
S.A. adelanta, entre otras, las gestiones que se indican a continuación:
La Administración del Banco convoca oportuna y en debida forma a la Asamblea General de
Accionistas, sometiendo a su conocimiento y consideración toda la información relacionada
con la situación administrativa, financiera y legal de la Sociedad, incluida la relativa a la gestión
y/o labores realizadas por los demás órganos de la Administración y los resultados de la
misma. En relación con este último particular, anualmente se presenta el Informe de Gestión
de la Administración, así como el Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva, entre otros
aspectos.
La Junta Directiva y la Alta Gerencia de Banco Pichincha S.A. tienen pleno conocimiento de los
diferentes tipos de operaciones que se realizan, de los riesgos que les son inherentes y de las
responsabilidades que de ellos se derivan a su cargo. Dicho conocimiento apareja, así mismo,
el de las políticas, procesos, procedimientos, estructura de los negocios y gestión de riesgos,
lo que les permite ejercer un adecuado seguimiento y monitoreo sobre el desarrollo de los
mismos.
Entre otras actuaciones, la Junta Directiva autoriza cupos de tesorería, límites de operación,
establece atribuciones en la aprobación de operaciones de crédito y define el perfil de riesgos
que debe tener en cuenta la Alta Dirección para la realización de negocios específicos. Así mismo,
estudia y autoriza las operaciones de crédito celebradas con Administradores y Vinculados, así
como aquellas en las que participe una sociedad perteneciente al Conglomerado.
La Política de Gestión de Riesgos se direcciona y administra entre la Alta Dirección,
específicamente la Presidencia y la Vicepresidencia de Riesgos, el Comité de Riesgos y la Junta
Directiva, bajo el carácter fundamental que se le reconoce a la gestión de riesgos de la Entidad.
La Administración encamina sus esfuerzos a la responsabilidad por la identificación, medición,
control y monitoreo de los riesgos inherentes al negocio, velando por la adecuada gestión de
los mismos.
La metodología para la medición de riesgos se fundamenta en el desarrollo de políticas
y la aplicación de los manuales de procedimientos y metodologías tanto las definidas en la
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normatividad vigente como en algunos casos diseñadas por el Banco, los cuales permiten
determinar y controlar los niveles de riesgo en el giro normal del negocio, así como detectar
cuáles pueden ser las exposiciones riesgosas en la estructura de la entidad.
En virtud de lo anterior, durante el año 2015 se realizaron capacitaciones a los funcionarios
del Banco en relación con los diferentes Sistemas de Riesgo, a través de los cuales se les dio a
conocer los criterios y parámetros que se deben tener en cuenta para la administración de los
riesgos y la función que cada uno debe realizar al momento de desempeñar su labor.
Como apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva en la implementación y supervisión
del control interno del Banco, el Comité de Auditoría y la Alta Administración reportan la
información requerida respecto de las posiciones en riesgo por cada sistema de gestión de
riesgo, el cumplimiento a los límites fijados por ese alto Órgano, la realización de operaciones
poco convencionales (si se llegan a presentar) y las celebradas con empresas o personas
vinculadas al Banco. De igual manera, el Comité de Auditoría recibe y analiza informes sobre las
gestiones realizadas por la Auditoría Interna.
Además, existe información permanente a la Junta Directiva en materia de cupos de crédito,
operaciones de tesorería, límites, cartera, captaciones, indicadores de gestión y, en general,
de todas aquellas operaciones que podrían implicar algún riesgo o que son materiales para el
Banco.
Por otra parte, la Auditoría Interna tiene implementados el Manual de Auditoría Interna y el
Manual de Auditoría TIC donde se establecen la metodología y guías para la ejecución de los
diferentes procedimientos de evaluación y supervisión que se realizan., Igualmente, esta área
de control tiene definido su rol y responsabilidades así como los comportamientos éticos de su
recurso humano a través del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Conducta.
El Banco tiene implementado un adecuado Sistema de Control Interno, mediante la aplicación
de los Modelos COSO y COBIT (Tecnología), para diseñar y evaluar la efectividad del Control
Interno.
Así mismo, cuenta con políticas y esquemas de seguridad que permiten asignar a cada uno de
los funcionarios de acuerdo con su perfil, la información que sea necesaria para llevar a cabo sus
funciones, lo que permite garantizar la seguridad en el manejo de la información.
La estructura organizacional de Banco Pichincha S.A. está dividida en áreas independientes
de operación, registro y control conformadas por recurso humano calificado acorde con
sus necesidades de volumen y posición dentro del Banco, así: las áreas de negociación son
independientes de las áreas de decisión de riesgo, el área operativa procesa de acuerdo a
las instrucciones del área de crédito, el área de riesgo identifica y mide los riesgos y propone
políticas para una adecuada gestión de riesgos; y por su parte, la auditoría interna controla y
verifica el cumplimiento adecuado de las políticas, procedimientos y funciones de las diferentes
áreas del Banco.
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En cuanto al recurso humano, Banco Pichincha S.A. tiene personal profesional calificado y con
experiencia que garantiza la realización de sus actividades con el rigor académico y el criterio
operativo y administrativo que su labor exige.
La Entidad cuenta con procesos interactivos que realizan los registros de las operaciones en
tiempo real y con los controles pertinentes para garantizar la integridad y confiabilidad de las
cifras del Banco. La definición de acuerdos y compromisos comerciales se hace por escrito, y en
la estructuración de los mismos existe una rigurosa sujeción a las disposiciones legales.
La Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal están al tanto de las operaciones del Banco, efectúan
una revisión periódica de las mismas, y formulan las recomendaciones que estiman pertinente.
El Banco diligencia y remite a la Superintendencia Financiera de Colombia el Reporte de
Implementación del Código de Mejores Prácticas Corporativas – Código País, el cual es sometido
al conocimiento de los accionistas de la Sociedad y puesto a disposición del público en general
a través del sitio web de la Entidad.
Banco Pichincha S.A. dentro de sus regulaciones internas y siguiendo los estándares
internacionales, dispone de un Código de Gobierno Corporativo que establece los principios
de gobierno corporativo y regula las obligaciones de la Administración y de los funcionarios de
la Sociedad en la materia. En ese sentido, el Código regula, entre otros aspectos, los derechos,
canales de información y relaciones con los Accionistas; los principios y conductas a observar
en la divulgación de información a los inversionistas y al mercado; los principios y funciones que
deben regir el actuar de quienes participan en los órganos de la Administración y en los niveles
directivos; los esquemas para la solución de conflictos de interés; las funciones y relaciones
con los órganos de control internos y externos; y las reclamaciones relacionadas con el Código
de Gobierno Corporativo. El Código de Gobierno Corporativo de la Entidad se encuentra a
disposición del público en general a través de su sitio web y el de la Superintendencia Financiera
de Colombia.
Finalmente, el Banco cuenta con un Código de Conducta que establece los principios y normas
de comportamiento que deben regir el actuar de la Administración y de los funcionarios. El
Código contempla, entre otros aspectos, los valores adoptados como esenciales por la Entidad,
el marco disciplinario, los parámetros de conducta hacia los empleados, los parámetros de
conducta hacia los clientes, los parámetros de conducta hacia la comunidad y los parámetros
de conducta hacia los accionistas.

28. CONTROLES DE LEY
Banco Pichincha S.A., al 31 de diciembre del 2015 y 2014, ha cumplido con las normas
establecidas, en especial las relacionadas con patrimonio adecuado o de solvencia, posición
propia, encaje legal, capital mínimo de funcionamiento y demás controles de ley.
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