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bvc reporta resultados consolidados e individuales
al III trimestre de 2021 (3Q21)

 
●Ingresos totales consolidados alcanzaron COP $151.280 millones +9% YoY
●Ingresos operacionales finalizaron en COP $147.361 +10% YoY
●EBITDA consolidado finalizó en COP $50.018 millones, margen del 34%
●Utilidad neta consolidada cerró en COP $31.134 millones, margen del 21%

Bogotá, Colombia, 4 de Noviembre de 2021 – La Bolsa de Valores de Colombia (ticker:
BVC:CB) reportó resultados consolidados e individuales al cierre del tercer trimestre de 2021
(“3Q21”). Para este periodo los ingresos totales consolidados llegaron a COP $151.280 millones,
presentando un incremento de (+9% YoY) frente al mismo periodo de 2020. Los ingresos
operacionales finalizaron en COP $147.361 millones presentando un incremento de (+10% YoY
real). El EBITDA consolidado finalizó en COP $50.018 millones presentando un incremento de (+5%
YoY). Por su parte, la utilidad neta presentó también una disminución de (-49% YoY), finalizando
en COP $31.134 millones explicado principalmente por la valorización de activos en la Cámara de
riesgo Central de Contraparte - CRCC y la operación discontinua por la venta de sophos en 2020.
 
Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc, manifestó que: “los resultados son positivos y acordes con
lo presupuestado, en un año donde poco a poco se despeja la incertidumbre sanitaria y económica.
Sin embargo, la recuperación económica aún no se refleja en el desempeño de los mercados
afectando el rubro de negociación, contrario a lo que está sucediendo con otras líneas de negocio
como la posnegociación, información o emisores, que reportan un comportamiento favorable y
sostenible”.

Los resultados reportados en este informe fueron suministrados por la Administración de bvc al
mercado el 4 de noviembre de 2021, en la videoconferencia de resultados al 3Q21 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 3Q21:

*Estados financieros consolidados en millones de COP

INGRESOS:
 
Total Ingresos: los ingresos consolidados al cierre del 3Q21 finalizaron COP $151.280 millones
registrando un incremento de COP $12.747 millones (+9% YoY). Los ingresos de actividades
ordinarias registran un incremento de COP $13.675 millones explicado principalmente por el
desempeño positivo de las líneas de negocio post-negociación (+26% YoY), información (+11%
YoY) y emisores (+2% YoY), compensando la caída en los ingresos por negociación (-9% YoY). Por
el lado de los otros ingresos, éstos presentaron una disminución de COP $101 millones (-4% YoY)
respecto a 3Q20.

Emisores: esta línea de negocios representa el 30% de los ingresos consolidados, al cierre del
3Q21 los ingresos de esta línea de negocio presenta un incremento de COP $897 millones (+2%
YoY) cerrando en COP $43.522 millones. Los ingresos se explican por el incremento en servicios de
emisión y por el buen desempeño en la emisión de pagarés con más de 4.1 millones de pagarés
emitidos (+146% YoY). Al cierre de 3Q21 las emisiones de bonos presentaron una dinámica
positiva alcanzando COP $8.6 billones (+1% YoY) con 23 emisiones. También por el lado de las
emisiones desmaterializadas se presentó un incremento de +5% YoY finalizando en COP $510
billones.

Negociación: Al cierre de 3Q21 esta línea de ingresos representa el 12% de los ingresos
consolidados. Los ingresos acumulados provenientes de la negociación en los mercados de renta
fija, renta variable y derivados estandarizados en Bolsa finalizaron en COP $17.240 millones con
una reducción de COP $1.794 millones (-9% YoY). Al cierre acumulado al 3Q21 se presentó una
menor dinámica de negociación en el mercado de renta fija, donde el volumen de negociación
transaccional finalizó en COP $187 billones (+9% YoY) y la negociación OTC cerró en COP $458



billones (-26% YoY). Por otro lado, en el mercado de renta variable el volumen de negociación al
cierre del 3Q21 finalizó en COP $22 billones (-21% YoY) y en el mercado de derivados
estandarizados finalizó en COP $48 billones (-33% YoY) con un incremento en el número de
contratos que cerró en 510mil contratos (+7% YoY) negociados.
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Post-negociación: Al cierre del 3Q21 esta línea de negocio representa el 40% de los ingresos
consolidados los cuales finalizaron con un incremento de COP $12.090 millones (+26% YoY)
finalizando en COP $59.204 millones. El incremento es explicado principalmente por los ingresos de
compensación y liquidación de CRCC ya fusionada con cámara de divisas desde diciembre de 2020.
Los servicios de compensación y liquidación en CRCC aportaron COP $24.265 millones a los
ingresos consolidados en la línea de post-negociación. Al cierre acumulado del 3Q21 la posición
abierta de las operaciones a través de CRCC finalizaron en COP $83 billones (+35% YoY), los
valores bajo custodia en el depósito de valores cerraron en COP $528 billones (+6% YoY) y la
administración valores terminó en COP $90 billones (-16% YoY).
 
Servicios de Información: la venta de información al cierre del 3Q21 contribuye con el 17% de
los ingresos consolidados, así todos los servicios de esta línea de negocio presentaron un
incremento total de COP $2.593 millones (+11% YoY) cerrando en COP $25.247 millones, explicado
principalmente por los servicios de proveeduría de precios en la filial precia que finalizó con
ingresos por COP $8.567 millones (+13% YoY) y la venta de información aportó COP $9.833
millones (+13% YoY). Al cierre del 3Q21 el licenciamiento del ETF iCOLCAP presentó un incremento
de (+18% YoY) en los activos administrados finalizando en COP $6,7 billones.
 
Otros Ingresos: este rubro finalizó en COP $2.147 millones y presenta una disminución de COP
$101 millones (-4% YoY) por servicios administrativos y de tecnología prestados a las filiales.



Ganancias no operacionales: al cierre del 3Q21 el rubro de ganancias finalizó en COP $3.919
millones (-19% YoY) explicado principalmente por los ingresos producto de actividades de
inversión.

GASTOS:
 
Total Gastos: Al cierre del 3Q21 el total de gastos consolidados finalizaron en COP $113.286
millones, con un incremento de COP $13.168 millones (+13% YoY) explicado principalmente por un
alza en los gastos de actividades ordinarias de (+13% YoY) y en los gastos no ordinarios (+19%
YoY) respectivamente.
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Gastos de Actividades Ordinarias: al cierre del 3Q21 los gastos ordinarios cerraron en COP
$109.842 millones y presentaron un incremento de COP $12.623 millones (+13% YoY), explicado
principalmente por el efecto de incremento en los gastos de CRCC fusionada con la Cámara de
Divisas a mediados de diciembre de 2020, lo cuales comenzaron a reflejarse desde enero de 2021.
 
Gastos por Beneficios a Empleados: los gastos de personal al 3Q21 finalizaron en COP $45.128
millones y un incremento de COP $2.338 millones (+5% YoY). El incremento se explica por el
ajuste salarial realizado en enero de 2021 y a la migración de personal de proyectos a nómina de
día a día en CRCC.

Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones: este rubro al 3Q21 cerró en COP $12.499
millones con un incremento de COP $1.549 millones (+14% YoY), explicado principalmente por el
aumento en la ejecución de proyectos en CRCC.

Otros Gastos Ordinarios: Al cierre del 3Q21 los otros gastos operacionales cerraron en COP
$52.215 millones con un incremento de COP $8.737 millones (+20% YoY) atribuidos principalmente
a los gastos en operación de compensación y liquidación de divisas en CRCC, Gastos en TI & Nube
en bvc y deceval, así como también en honorarios en la filial Precia.

Gastos de Actividades no Ordinarias: al cierre de 3Q21 los gastos de las actividades no
ordinarias presentan un incremento de COP $545 millones (+19% YoY) finalizando en COP $3.444
millones.



Impuesto de Renta: el impuesto de renta consolidado al cierre de 3Q21 presenta una
disminución de COP $506 millones (-4% YoY), explicado por la disminución de la utilidad antes de
impuestos por COP $21.133 millones, así como también beneficio tributario por COP $2.798
millones.

BALANCE CONSOLIDADO:
 
El balance consolidado al cierre del 3Q21 incorpora los cambios en los estados financieros
consolidados desde 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 originada
desde febrero de 2020. bvc en diciembre de 2020 disminuyó 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). Así también al cierre del 3Q21 bvc concluyó con una participación accionaria en
CRCC a 57,2%.

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.

Activos: los activos totales en el balance corporativo presentan una disminución de COP $63.073
millones al cierre del 3Q21 cerrando en COP $716.445 millones (-8%) explicado principalmente por
disminución en el efectivo y portafolio.



Pasivos: Los pasivos consolidados en el balance corporativo registran una disminución de COP
$17.711 millones (-18%) finalizando en COP $78.716 al cierre del 3Q21, explicado principalmente
por la disminución en el pasivo corriente en las obligaciones financieras.

Patrimonio: El patrimonio consolidado del balance corporativo al 3Q21 finaliza en COP $579.843
millones con una disminución de COP $43.269 millones (-7%) explicado principalmente por
disminución en los resultados del período.



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CIERRE DE 3Q21:
 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AL 3Q21:
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BALANCE CONSOLIDADO A 3Q21:





ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CIERRE DE 3Q21:

 
Total Ingresos: los ingresos individuales al cierre del 3Q21 totalizaron COP $50.962 millones, reportando un
incremento de COP $2.389 millones (+5% YoY), explicado por un incremento en los servicios a emisores de
(+26% YoY) los cuales finalizaron en COP $15.662 millones.
 
Total Gastos: los gastos separados al 3Q21 totalizaron COP $46.404 millones registrando un incremento de
COP $4.325 millones (+10% YoY), explicados por un incremento en los servicios de mantenimiento de COP
$2.720 millones (+30% YoY).



BALANCE SEPARADO: el balance individual bvc al cierre de 3Q21 registra disminución en sus activos de
COP $60.006 millones (-9%) finalizando en COP$615.287 explicado por una disminución en el activo corriente
de COP $65.328 millones. Los pasivos presentan una disminución de COP $18.722 millones (-45%) cerrando
en COP $23.145 millones, explicado principalmente por la disminución de los pasivos corrientes. Por el lado del
patrimonio, éste presenta una disminución de COP $41.248 millones (-7%) finalizando en COP $592.142
millones explicado por la disminución en el resultado del ejercicio.
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