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bvc reporta resultados consolidados e individuales al 

IV trimestre de 2020 (4Q20) 

  
 Ingresos totales consolidados alcanzaron COP $304.853 millones, +73% YoY 
 Ingresos operacionales finalizaron en COP $180.142, +9% YoY 
 EBITDA consolidado finalizó en COP $64.578 millones, +3% YoY 
 Utilidad neta consolidada cerró en COP $153.351 millones, +198% YoY 

 
 
Bogotá, Colombia, 5 de marzo de 2021 – La Bolsa de Valores de Colombia (ticker: BVC:CB) 

reportó resultados consolidados e individuales al cierre del cuarto trimestre de 2020 (“4Q20”). Para 
este periodo los ingresos totales consolidados llegaron a COP $304.853 millones, lo que significa un 

incremento de (+73% YoY) frente al mismo periodo de 2019. Los ingresos operacionales finalizaron 

en COP $180.142 millones presentando un incremento de (+9% YoY). Por el lado de las utilidades, 
en el 4Q20 el EBITDA consolidado finalizó en COP $64.758 millones presentando un incremento de 

(+3% YoY). La utilidad neta presentó un incremento de (+198% YoY), finalizando en COP $153.351 
millones. Los resultados financieros consolidados al cierre del 2020 presentan ajustes debido a los 

cambios en la estructura corporativa con la adquisición en febrero de 2020 de la Cámara de Riesgo 

Central de Contraparte de Colombia – CRCC, la cual se fusionó con la Cámara de Compensación de 
Divisas en diciembre de 2020. También en noviembre de 2020 bvc completó la desinversión en 

Sophos Solutions la cual fue adquirida por Advent International. 
  
Al respecto, Juan Pablo Córdoba, Presidente de bvc, puntualizó: “es muy satisfactorio entregar los 
resultados del último trimestre de 2020, porque a pesar del entorno muy complejo por los efectos 

adversos de la pandemia en la economía y en la actividad financiera, cumplimos hitos claves en 

nuestra visión estratégica y entregamos beneficios adicionales a partir de la adquisición de la mayoría 
accionaria de la CRCC y su fusión con la cámara de divisas, así como la desinversión en Sophos, 

acciones que nos permitirán enfocarnos aún más en el core digital del negocio.”  
 

 

 
 



Los resultados reportados en este informe fueron suministrados por la Administración de bvc al 

mercado el 5 de marzo de 2021, en la videoconferencia de resultados al 4Q20 que regularmente se 

realiza como parte del compromiso como emisor certificado con el Reconocimiento IR, y las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo relacionadas con revelación oportuna y clara de información a los 

inversionistas. 

 
  

ANÁLISIS RESULTADOS FINANCIEROS 4Q20: 

 

 
*Estados financieros consolidados en millones de COP 
 
 
INGRESOS: 
  
Total Ingresos: los ingresos consolidados al cierre del 4Q20 finalizaron COP $186.190 millones 

registrando un incremento de COP $17.500 millones (+10% YoY). Los ingresos de actividades 
ordinarias registran un incremento de COP $15.307 millones explicado principalmente por el 

desempeño positivo de las líneas de negocio post-negociación (+42% YoY) y los servicios de 
información (+17% YoY) compensando la caída en los ingresos de las líneas de negocio de emisores 

(-7% YoY) y negociación (-16% YoY).  

 
Para ver el efecto de la adquisición de CRCC y la desinversión de Sophos en los ingresos totales 

consolidados al cierre de 2020 totalizaron COP $304.853 millones presentando un incremento COP 
$128.832 millones (+73% YoY), la cual incluye los ingresos ordinarios por COP $180.142 millones 

(+9% YoY), otras ganancias por COP $6.048 millones (+57% YoY), la utilidad contable por la 
actualización del valor razonable sobre la inversión en CRCC por valor de COP $31.780 millones, así 

como también COP $86.883 millones de la transacción por la desinversión en Sophos. 

 

 

 4Q20  4Q19  1Q20  2Q20  3Q20  4Q20 
Ingresos 186.190   168.690   10% 17.500    45.134   45.418   49.144   46.494    

Ingresos ordinarios 180.142      164.835      9% 15.307       42.771      42.856      48.054      46.461       

Otras Ganancias 6.048          3.855          57% 2.193         2.363       2.562        1.090        33             

Gastos 146.286   120.179   22% 26.108    33.133   37.367   40.951   34.835    

Gastos ordinarios 130.601      114.744      14% 15.857       33.045      35.572      39.702      22.281       

Gastos de Actividades no Ordinarias 16.088        5.200          209% 10.888       1.849        1.302        1.287        11.651       

Diferencia en Cambio (402)           235             -272% (637)          1.761-        493           38-             904            

Utilidad Operacional 49.541      50.091      -1% (550)        9.725     7.284      8.352      24.180    

Utilidad método de participación asociadas 7.246        8.538        -15% (1.292)     2.368     1.490      1.636      1.752       

Utilidad recurrente + método de participación 47.150      57.050      -17% (9.900)     14.369   9.541      9.830      13.410    

Ingresos Actualización Valor Razonable CRCC 31.780        265             11889% 31.515       21.458      -               -               10.322       

Actividades de Operación de Sophos 10.236        n/a 10.236       10.236       

Operaciones discontinuas Sophos 86.883        7.066          1130% 79.817       -               -               -               86.883       

Ganancias antes de Impuestos 176.048   64.381      173% 111.668  35.826   9.541      9.830      120.851  

Gasto por impuestos a las ganancias 22.697        12.932        76% 9.765         8.258        7.524        6.136        779            

Resultado integral total del periodo 153.351   51.448      198% 101.904  27.568   2.016      3.695      120.073  

EBITDA Consolidado 64.578      62.732      3% 1.846       13.865   11.725   12.811   26.177    

304.853      176.021      73% 128.832     

Margen EBITDA 36% 38% 32% 27% 27% 56%

Margen Neto 82% 30% 61% 4% 8% 258%

 YTD 
Var% Var$

 4Q20  4Q19 
Total Ingresos Consolidados 304.853   176.021   73% 128.832  

Ingresos ordinarios 180.142      164.835      9% 15.307       

Otras Ganancias 6.048          3.855          57% 2.193         

Ingresos Actualización Valor Razonable CRCC 31.780        265             11889% 31.515       

Operaciones discontinuas Sophos 86.883        7.066          1130% 79.817       

 YTD 
Var% Var$



 

 
 

 
*Estados financieros consolidados en millones de COP 

4Q20 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20

Ingresos 186.190 168.690 10% 17.500 45.134 45.418 49.144 46.494

Ingresos de Actividades Ordinarias 180.142 164.835 9% 15.307 42.771 42.856 48.054 46.461

 Emisores 57.171 61.366 -7% -4.196 13.316 13.067 16.137 14.649

Cargo Anual Sostenimiento 17.521 15.925 10% 1.596 3.919 4.130 4.325 5.147

Servicio de Emisión 2.063 5.162 -60% -3.099 338 170 697 857

Depósito de Emisiones 37.587 40.279 -7% -2.692 9.059 8.767 11.115 8.646

Negociación 23.912 28.396 -16% -4.484 7.047 5.602 5.894 5.369

Renta Fija 9.492 9.829 -3% -336 2.634 2.198 2.420 2.240

Renta Variable 12.102 15.531 -22% -3.429 3.705 2.895 2.872 2.630

Derivados 2.317 3.036 -24% -719 708 509 602 499

Post-Negociación 64.251 45.162 42% 19.089 15.593 15.050 16.576 17.033

Custodia, transacción, C & L 35.521 34.112 4% 1.409 9.383 8.732 8.736 8.669

Administración de Valores 12.268 11.050 11% 1.218 2.595 2.772 3.347 3.554

C & L (CRCC) 15.770 0 n/a 15.770 3.615 3.546 4.493 4.117

Otros CRCC 692 0 692 692

Servicios de Información 32.219 27.630 17% 4.589 6.766 8.123 8.267 9.062

Terminales 6.820 6.347 7% 473 1.637 1.644 1.627 1.913

Acceso para Intermediarios 1.671 1.540 9% 132 403 431 379 458

Información de Mercado 12.389 10.741 15% 1.648 2.484 3.081 3.414 3.410

Proveeduría de Precios (Precia) 10.732 8.345 29% 2.387 2.137 2.804 2.658 3.133

Educación 606 657 -8% -51 105 162 190 149

Otros Ingresos 2.590 2.281 14% 309 48 1.014 1.179 348

Ganancias 6.048 3.855 57% 2.193 2.363 2.562 1.090 33

YTD

Var% Var$



Emisores: con la desinversión en Sophos esta línea de negocios representa el 31% de los ingresos 

consolidados, al cierre del 4Q20 los ingresos de esta línea de negocio presenta una disminución de 

COP $4.196 millones (-7% YoY) cerrando en COP $57.171. Al cierre de 4Q20 las emisiones de bonos 
presentaron una dinámica positiva a pesar de la pandemia alcanzando COP $12,9 billones (-5% YoY) 

con 33 emisiones, cabe resaltar la gran dinámica presentada en el último trimestre del año donde se 
emitieron COP$ 4,4 billones en bonos corporativos. También por el lado de las emisiones 

desmaterializadas se presentó una disminución de -2% YoY finalizando en COP $529 billones. 

 
Negociación: Al cierre de 4Q20 esta línea de ingresos representa el 13% de los ingresos 

consolidados. Los ingresos acumulados provenientes de la negociación en los mercados de renta fija, 
renta variable y derivados estandarizados en la Bolsa finalizaron en COP $23.912 millones con una 

reducción de COP $4.484 millones (-16% YoY). Al cierre acumulado al 4Q20 en el mercado de renta 
fija el volumen de negociación finalizó en COP $1.006 billones (-11% YoY) donde la negociación OTC 

y electrónica cerraron en COP $783 billones (-13% YoY) y COP $223 billones (-4% YoY) 

respectivamente. En el mercado de renta variable el volumen de negociación al cierre del 4Q20 
finalizó en COP $35 billones (-24% YoY), donde el contado de acciones cerró en COP $29 billones (-

15% YoY), las operaciones de préstamo de valores COP $1,4 billones (-15% YoY) y las operaciones 
Repo COP $4 billones (-60% YoY). Por el lado del mercado de derivados, el mercado estandarizado 

finalizó en COP $90 billones (-20% YoY) con 611 mil contratos (-31% YoY) negociados.  

 
Post-negociación: Al cierre del 4Q20 esta línea de negocio representa el 35% de los ingresos 

consolidados los cuales finalizaron con un incremento de COP $19.089 millones (+42% YoY) 
finalizando en COP $64.251 millones. El incremento es explicado principalmente por los ingresos 

provenientes de CRCC que comenzó a consolidar desde el mes de febrero de 2020 en los estados 

financieros consolidados de bvc. Los servicios de compensación y liquidación en CRCC aportaron COP 
$16.462 millones a los ingresos consolidados en la línea de post-negociación. Al cierre acumulado del 

4Q20 la posición abierta de las operaciones a través de CRCC finalizaron en COP $55 billones (-1% 
YoY), los valores bajo custodia en deceval cerraron en COP $545 billones (-3% YoY) y la 

administración valores terminó en COP $144 billones (+3% YoY).  

  
Servicios de Información: la venta de información al cierre del 4Q20 contribuye con el 17% de 

los ingresos consolidados, así los servicios de información presentaron un incremento de COP $4.589 
millones (+17% YoY) cerrando en COP $32.219 millones, explicado principalmente por los servicios 

de proveeduría de precios en la filial precia que finalizó el año con ingresos por COP $10.732 millones 
+29% YoY y la venta de información aportó COP $12.389 millones (+15% YoY). Al cierre del 4Q20 

el licenciamiento del ETF iCOLCAP presentó un incremento de (+12% YoY) en los activos 

administrados finalizando en COP $7 billones. 
  
Otros Ingresos: este rubro finalizó en COP $2.590 millones y presenta un incremento de COP $309 
millones (+14% YoY) por servicios administrativos y de tecnología prestados a las filiales.  

 
Ganancias no operacionales: al cierre del 4Q20 el rubro de ganancias finalizó en COP $6.048 
millones (+57% YoY) explicado principalmente por la valoración del portafolio consolidados, ingresos 

financieros y recuperaciones. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



COSTOS Y GASTOS: 
  
Total Gastos: este rubro presenta un gran cambio por la desinversión en Sophos eliminando la línea 
de costos de su operación, así como también los gastos ordinarios y no ordinarios. Al cierre del 4Q20 

el total de gastos consolidados finalizó en COP $146.689 millones, con un incremento de COP $26.745 
millones (+22% YoY) explicado principalmente por un alza en los gastos de actividades ordinarias de 

(+14% YoY) y en los gastos no ordinarios (+209% YoY) respectivamente.  

 
Sin embargo, los gastos consolidados ajustados a los cuales se les descuenta la parte extraordinaria 

proveniente del proyecto amarú por COP $11.199 millones y los gastos provenientes de CRCC por 
COP $16.696 millones al cierre de 2020 presentan una disminución de COP $1.150 millones (-1% 

YoY) finalizando en COP $118.794 millones, demostrando así el estricto control de gastos en bvc y 
sus filiales durante el 2020. 

 
 

 
*Estados financieros consolidados en millones de COP 
 

Gastos de Actividades Ordinarias: al cierre del 4Q20 los gastos ordinarios cerraron en COP 

$130.601 millones y presentaron un incremento de COP $15.857 millones (+14% YoY), explicado 
también por la consolidación desde febrero 2020 de CRCC contribuyendo con COP $16.696 millones. 
  
Gastos por Beneficios a Empleados: los gastos de personal al 4Q20 finalizaron en COP $54.178 

millones y un incremento de COP $4.072 millones (+8% YoY). El incremento se explica por el pago 

de bonificaciones de colaboradores de la alta gerencia que se retiraron por cumplir la edad de 
jubilación en bvc y deceval, así como también por la entrada de CRCC en la consolidación. 

 
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones: este rubro al 4Q20 cerró en COP $15.036 millones 

con una disminución de COP $441 millones (-3% YoY). 
 

Otros Gastos Ordinarios: Al cierre del 4Q20 los otros gastos operacionales cerraron en COP 

$61.387 millones con un incremento de COP $12.225 millones (+25% YoY) atribuidos principalmente 
a un incremento en los gastos de honorarios por COP $6.750 millones (+30% YoY) y en servicios y 

mantenimientos por COP $5.832 millones (+42% YoY). 

 
Gastos de Actividades no Ordinarias: al cierre de 4Q20 los gastos de las actividades no ordinarias 

presentan un incremento de COP $10.088 millones (+209% YoY) finalizando en COP $16.088 
millones explicados principalmente por los gastos extraordinario del proyecto amarú por COP $11.199 

millones. 

 

4Q20 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20

 Total Gastos 146.689      119.944      22% 26.745     34.894     36.874     40.989     33.932     

 Gastos de Actividades Ordinarias 130.601      114.744      14% 15.857     33.045     35.572     39.702     22.281     

 Gastos por beneficios a los empleados 54.178        50.105        8% 4.072       16.559     16.285     17.801     3.532       

 Gastos por depreciación y amortización 15.036        15.477        -3% (441)         4.139       4.442       4.459       1.997       

 Otros gastos Ordinarios 61.387        49.161        25% 12.225     12.347     14.846     17.442     16.752     

 Servicios y Mtto 19.730          13.898          42% 5.832         3.710         5.616         5.799         4.605         

 Honorarios 29.439          22.690          30% 6.750         5.290         5.155         7.900         11.094        

 Impuestos 3.666            3.445            6% 222            1.250         1.508         1.452         (543)           

 Divulgación y Marca 1.472            1.573            -6% (101)           248            235            314            675            

 Otros Gastos 7.079            7.556            -6% (477)           1.849         2.331         1.978         921            

 Gastos de Actividades no Ordinarias 16.088        5.200          209% 10.888     1.849       1.302       1.287       11.651     

 Gastos extraordinario en proyectos 11.199          -                -            -             

 Gastos CRCC 16.696          -                -            -             

 Total Gastos Ajustados 118.794      119.944      -1% (1.150)      

YTD
Var% Var$



Impuesto de Renta: el impuesto de renta consolidado al cierre de 2020 presenta un incremento 

de COP $9.765 millones (+76% YoY), explicado por el aumento de la utilidad antes de impuestos por 

COP $111.668 millones. Sin embargo, la tasa efectiva al finalizó en 13% explicado principalmente 
por la actualización del valor razonable sobre la inversión en CRCC y la desinversión en Sophos. 

 

 
 

 
BALANCE CONSOLIDADO: 
  
El balance consolidado al cierre del 4Q20 presenta cambios materiales por la entrada de la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte – CRCC y por la desinversión en Sophos. bvc incorporó en los 

estados financieros consolidados al cierre del 1Q20 y de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, particularmente la NIIF 10, los estados financieros de CRCC, dada la situación 

de control que se originó el 6 febrero de 2020. bvc en diciembre de 2020 disminuye su participación 
en CRCC del 60,25% al 54,3% por la fusión por absorción entre CRCC (absorbente) y la Cámara de 

Compensación de Divisas (absorbida). 

 
En este contexto, dada la naturaleza y el régimen legal aplicable a la CRCC, sus estados financieros 

incluyen en sus activos y en sus pasivos, las posiciones asumidas por esa entidad en el giro ordinario 
de sus negocios como cámara de contrapartida central para el mercado de valores colombiano. De 

esta manera, tales registros contables tienen incidencia en los estados financieros consolidados de 

bvc. Es oportuno señalar que estos valores corresponden a sumas iguales en las cuentas activas y 
pasivas y no generan efecto material en el patrimonio consolidado de bvc.   

 



Para este efecto, el siguiente cuadro muestra la composición de las cuentas de balance (Balance 

Total), las que se originan por las operaciones de contraparte en la CRCC (Compensación & 

Liquidación CRCC) y la diferencia entre estas dos que bvc ha denominado “Balance Corporativo”, con 
fines exclusivamente informativos que deben permitir una mejor comprensión del balance 

consolidado.  
 

 

 

 
*Estados financieros consolidados en millones de COP 
  
 
Activos: los activos totales en el balance corporativo presentan un incremento de COP $147.274 

millones al cierre del 4Q20 cerrando en COP $779.518 millones (+23% YoY) explicado principalmente 
por incremento en el efectivo y en portafolio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 Var % Var $

Total Activos 66.606.345 632.243 65.826.829 -           779.518 632.243 23% 147.274 

Activo Corriente 66.042.743    115.826   65.826.829    -           215.916   115.826   86% 100.090   

Efectivo con destinación específica 171.302        -         171.302        -           -         -         -         

Operaciones Repo propias -              -         -              -           -         -         -         

Operaciones de Contraparte 65.655.527    65.655.527    -         -         -         

Activo no Corriente 563.602        516.417   563.602   516.417   9% 47.185     

Total Pasivos 65.923.253 124.481 65.826.827 -           96.427   124.481 -23% (28.055)  

Pasivo Corriente 65.868.233    69.250     65.826.827    -           41.406     69.250     -40% (27.844)    

Depósitos 171.299        -         171.299        -           -         -         -         

Operaciones de Contraparte 65.655.527    65.655.527    -         -         -         

Pasivo no Corriente 55.020          55.231     55.020     55.231     0% (211)        

Patrimonio 683.091       507.762 -               -           683.091 507.762 35% 175.329 

Balance Total
Compensación & 

Liquidación CRCC
Balance Corporativo

4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 Var% Var$

Activos 66.606.345 632.244 65.826.829 0 779.518 632.243 23% 147.274            

Corriente 66.042.743 115.826 65.826.829 0 215.914 115.826 86% 100.087            

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 146.988            34.545           -                  -           146.988            34.545        325% 112.443             

Efectivo con destinación específica              171.302                  -               171.302             -                       -                 -   n/a 0

Activos financieros inversiones 43.518              24.693           -                  -           43.518              24.693        76% 18.825              

Activos financieros derivados -                   -               -                  -           -                   -            n/a -                   

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 27                    77                 -                  -           27                    77              -66% (51)                   

Operaciones repo propias                     -                    -                       -               -                       -                 -   n/a 0

Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 19.652              48.368           -                  -           19.652              48.368        -59% (28.716)             

Otros Activos corrientes no Financieros 5.465                -               5.465                -            n/a 5.465                

Activos por Impuestos Corrientes 263                  8.143            -                  -           263                  8.143         -97% (7.880)               

Operaciones de contraparte         65.655.527         65.655.527                     -                 -   n/a                     -   

Activo no Corriente              563.602          516.418                        -                 -                563.602       516.417 9% 47.185              

Activos Financieros inversiones 2.455                2.626            -                  -           2.455                2.626         -6% (170)                 

Otros Activos no Financieros 14.664              8.955            -                  -           14.664              8.955         64% 5.710                

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 7.795                45.355           -                  -           7.795                45.355        -83% (37.559)             

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 814                  748               814                  748            9% 66                    

Plusvalía 119.652            110.485         -                  -           119.652            110.485      8% 9.167                

Propiedades y Equipo 45.369              57.664           -                  -           45.369              57.664        -21% (12.295)             

Activos intangibles distintos del Goodwill 372.851            290.029         -                  -           372.851            290.029      29% 82.822              

Activos por Impuestos Diferidos -                   555               -                  -           -                   555            -100% (555)                 

Balance Total
Compensación & 

Liquidación CRCC
Balance Corporativo



Pasivos: Los pasivos consolidados en el balance corporativo registran una disminución de COP 

$28.055 millones (-23% YoY) totalizando COP $96.427 al cierre del 4Q20, explicado principalmente 

por la cuenta de beneficios a empleados, cuentas por pagar y obligaciones financieras. 
 

 
 
 
Patrimonio: El patrimonio consolidado del balance corporativo al 4Q20 finaliza en COP $683.091 
millones con un incremento de COP $175.329 millones (+35% YoY) explicado principalmente por 

incrementos la utilidad neta del ejercicio y en las reservas.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 Var% Var$

PASIVOS 65.923.253      124.481        65.826.827      -           96.427              124.481     -23% (28.055)             

Pasivo Corriente 65.868.233      69.250          171.299           -           41.406              69.250       -40% (27.844)             

Obligaciones Financieras 8.469                11.229           -                  -           8.469                11.229        -25% (2.760)               

Beneficios a Empleados 5.652                14.260           -                  -           5.652                14.260        -60% (8.608)               

Depósitos              171.299                  -               171.299             -                       -                 -   n/a 0

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 15.883              22.468           -                  -           15.883              22.468        -29% (6.585)               

Pasivos Financieros Corrientes- Derivados -                   -               -                  -           -                   -            n/a -                   

Dividendos por pagar -                   -               -                  -           -                   -            n/a -                   

Pasivos por Impuestos Corrientes 5.517                8.157            -                  -           5.517                8.157         -32% (2.640)               

Ingresos Recibidos por Anticipado 93                    1.986            -                  -           93                    1.986         -95% (1.892)               

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 25                    25                 -                  -           25                    25              0% (0)                     

Otros pasivos  financieros corrientes 90                    -               90                    -            n/a 90                    

Otros pasivos no financieros 5.677                11.126           -                  -           5.677                11.126        -49% (5.449)               

Operaciones de contraparte         65.655.527         65.655.527                     -                 -   n/a                     -   

Pasivo no corriente 55.020              55.231          -                   -           55.020              55.231       0% (211)                  

Obligaciones Financieras 13.362              14.426           -                  -           13.362              14.426        -7% (1.064)               

Pasivos estimados y provisiones 253                  3.230            -                  -           253                  3.230         -92% (2.978)               

Pagos Futuros Comprometidos -                  -           -                   -            n/a -                   

Pasivo por impuestos diferidos 38.451              36.219           -                  -           38.451              36.219        6% 2.232                

Otros pasivos 2.954                1.355            -                  -           2.954                1.355         118% 1.600                

Compensación & 

Liquidación CRCC
Balance Total Balance Corporativo

4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 4Q20 4Q19 Var% Var$

Patrimonio 623.111            494.188        -                   -           623.111            494.188     26% 128.923            

Capital Suscrito y Pagado 30.257              30.257           -                  -           30.257              30.257        0% -                   

Superávit de Capital 298.397            298.397         -                  -           298.397            298.397      0% -                   

Reservas 156.584            134.316         -                  -           156.584            134.316      17% 22.268              

Utilidad neta del ejercicio 151.974            51.448           -                  -           151.974            51.448        195% 100.526             

Utilidades retenidad (2.007)              (7.985)           -                  -           (2.007)              (7.985)        -75% 5.978                

Otras participaciones en el patrimonio y ORI (13.020)             (13.131)          -                  -           (13.020)             (13.131)       -1% 111                  

Resultado de adopción de NCIF 927                  886               -                  -           927                  886            5% 40                    

Participación no Controlada 59.980              13.574          -                   -           59.980              13.574       342% 46.406              

TOTAL PATRIMONIO 683.091            507.762        -                   -           683.091            507.762     35% 175.329            

Total Pasivo + Patrimonio 66.606.345      632.243        65.826.827      -           779.518            632.243     23% 147.274            

Compensación & 

Liquidación CRCC
Balance Total Balance Corporativo



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CIERRE DE 4Q20: 
  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AL 4Q20: 

 

 
*Estados financieros consolidados en millones de COP  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



BALANCE CONSOLIDADO A 4Q20: 

 

 
 

 

 
 



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CIERRE DE 4Q20: 
  
Total Ingresos: los ingresos individuales al cierre del 2020 totalizaron COP $66.029 millones, reportando una 
disminución de COP $4.698 millones (-7% YoY), explicado por una disminución en los servicios transaccionales 
de (-13% YoY) los cuales finalizaron en COP $24.567 millones. 
  
Total Gastos: los gastos separados al 4Q20 totalizaron COP $56.041 millones registrando una disminución de 
COP $6.120 millones (-10% YoY), explicados por una disminución en gastos de personal de COP $-7.947 millones 
(-34% YoY). 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALANCE SEPARADO: el balance individual bvc al cierre de 2020 registra incremento en sus activos de COP 

$119.295 millones (+21% YoY) finalizando en COP$675.293 explicado por un incremento en el efectivo de COP 
$108.364 millones. Los pasivos presentan una disminución de COP $3.990 millones (-9% YoY) cerrando en COP 
$41.894 millones, explicado principalmente por una disminución en las cuentas por pagar. Por el lado del 
patrimonio, éste presenta un incremento de COP $123.285 millones (+24% YoY) finalizando en COP $633.398 
millones explicado por el aumento en las utilidades del periodo y las reservas.  
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