
         Colombia 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de calificación 

 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

WWW.BRC.COM.CO 21 de diciembre de 2017 

 
Página 1 de 10 

 
 

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA 
COLOMBIA S.A. (ANTES HELM 
COMISIONISTA DE BOLSA S.A). 
Sociedad comisionista de bolsa 
 

 

Comité Técnico: 21 de diciembre de 2017 

Acta número: 1291 

 

Contactos: 

Rafael Pineda Álvarez 
rafael.pineda@spglobal.com 
Leonardo Abril Blanco 
leonardo.abril@spglobal.com 
 
 

 
 

mailto:rafael.pineda@spglobal.com
mailto:leonardo.abril@spglobal.com


ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 

 

WWW.BRC.COM.CO 21 de diciembre de 2017 
Página 2 de 10 

 

 
ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 
Sociedad comisionista de bolsa 
 

REVISION PERIÓDICA 

 

RIESGO DE CONTRAPARTE 

 

‘AA+’ 

Cifras en millones de pesos colombianos (COP) al  
30 de septiembre de 2017 

 

Historia de la calificación: 
 

Activos:  
Pasivo:  
Patrimonio: 
Utilidad neta:  
  

COP39.525 
COP5.263 
COP34.262 
COP2.825 
 

Revisión periódica Ene./17     ‘AA+’  

Revisión periódica Abr./16:     ‘AA+’ 

Calificación inicial Mar./01:      ‘A+’ 

 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmó la calificación de 

riesgo de contraparte de ‘AA+’ de Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. (en adelante Itaú CB). 

 

Posición de negocio: Itaú CB ocupa posiciones modestas en la industria por sus volúmenes 

transados en los mercados de renta fija, renta variable y derivados, y por utilidades. En nuestra 

opinión, este aspecto lo compensa parcialmente el apoyo potencial de Banco Itaú Corpbanca 

Colombia S.A. (en adelante ICC, ‘AAA’; ‘BRC 1+’).  

 

La posición de mercado de Itaú CB en los mercados de acciones, renta fija y derivados es inferior a la de 

otras comisionistas de bolsa bancarizadas. Esto se debe a la alta competencia de industria y a un ritmo 

lento de integración con su matriz (derivado de los múltiples procesos de fusión durante los últimos años), 

que ha limitado la atención al desarrollo de la filial dentro del plan estratégico de ICC, el sexto banco más 

grande del país por activos y patrimonio. La definición de la sociedad como distribuidora de fondos 

colectivos y de productos de inversión podría tomar más de un año en reflejarse en una mayor penetración 

de la base de clientes de su matriz y en los ingresos por comisiones. Por su parte, los ingresos 

provenientes de los negocios de corresponsalías y de banca de inversión continuarán siendo relevantes 

para la entidad y continuarán complementando el portafolio de productos de ICC.  

 

A septiembre de 2017, la entidad administraba dos fondos de inversión: Fondo de Inversión Colectiva 

Abierto Itaú Valor ($102.103 millones de pesos colombianos [COP]) y Fondo de Inversión Colectiva 

Cerrado Itaú Indice (COP2.242 millones). Sus activos administrados en fondos crecieron menos de 1% 

anual, en comparación con un crecimiento de 35% de sus pares, 29% del sector de comisionistas de bolsa 

y 27% de la industria de administradores de portafolio. En octubre de 2017, la administración del fondo Itaú 

Valor se cedió a Itaú Asset Management Colombia S.A Sociedad Fiduciaria (en adelante Itaú Asset 

Management - antes Helm Fiduciaria S.A.). Esperamos que, en 2018, el foco en distribución de productos 

de la entidad derive en la cesión de las labores de gestión y administración del fondo Itaú Indice y de los 

portafolios discrecionales (APT). En el mediano plazo, esto podría acompañarse con un esquema abierto 

de distribución de fondos, principalmente de activos con los que el grupo no tiene experiencia probada. 



ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 

 

WWW.BRC.COM.CO 21 de diciembre de 2017 
Página 3 de 10 

 

 

Itaú CB y la unidad de Itaú Asset Management cuentan actualmente con un portafolio reducido de 

productos de inversión colectiva en comparación con algunos de sus competidores más cercanos. Lo 

anterior, aunado a un mercado de valores con poca profundidad y una concentración alta de los 

volúmenes en pocos clientes institucionales, hace más retador el crecimiento conjunto de activos 

administrados y en custodia. Consideramos que existen oportunidades en aspectos comerciales, 

operativos y de infraestructura tecnológica que fortalezcan la vinculación de los productos de la 

comisionista a la oferta de valor del grupo.  

 

La modesta participación de mercado de Itaú CB y su concentración de ingresos en líneas de negocio 

volátiles son compensados por el respaldo que recibe de ICC (con enfoque en la banca comercial y de 

personas de ingresos altos) y de su mayor accionista: Itaú Corpbanca (calificaciones de riesgo crediticio en 

escala global de S&P Global Ratings de BBB+/Negativa/A-2). Las calificaciones globales de Itaú 

Corpbanca reflejan la mejora en los indicadores financieros después de concluir el proceso de fusión y la 

alta importancia sistémica del banco en el sistema financiero chileno, lo que podría implicar el respaldo del 

gobierno de Chile de llegar a requerirlo. En Colombia, el respaldo corporativo de ICC a la comisionista se 

evidencia en la transferencia de buenas prácticas, el apoyo a las áreas de operaciones y control, y en la 

incorporación paulatina de los productos de la entidad a la red comercial del banco. Lo anterior nos permite 

confirmar la calificación de contraparte de la sociedad.  

 

La gerencia de Itaú CB la integran profesionales con trayectoria en la industria local y tiene participación de 

funcionarios de su matriz en las líneas de reporte de sus dependencias. Sin embargo, daremos 

seguimiento a la rotación de personal, que sigue siendo alta en comparación con otros administradores de 

portafolio, y que consideramos que ha retrasado la implementación de los planes definidos y limitado los 

resultados de la comisionista en los últimos tres años. La sociedad tiene altos estándares de gobierno 

corporativo, ética y conducta que permiten prever una apropiada administración de los recursos de 

terceros, la prevención de posibles conflictos de interés y transparencia en la gestión de la compañía. 

Consideramos que el reciente fortalecimiento de la participación de funcionarios de ICC en los comités de 

apoyo y en la junta directiva de Itaú CB es positivo, ya que permite un control cercano a la gestión de la 

comisionista como herramienta de su matriz. 

 

Rentabilidad: La rentabilidad de Itaú CB continuará dependiendo de forma importante de los 

resultados de su negocio de corresponsalías y de banca de inversión durante los próximos 18 a 24 

meses. La profundización de sinergias comerciales con ICC tiene el potencial de aumentar la 

participación de las líneas más estables en los ingresos de la entidad. 

 

Durante los últimos tres años, la alta representatividad en los ingresos de los honorarios por banca de 

inversión ha generado volatilidad en los resultados de la sociedad y, particularmente en 2017, su 

disminución. A septiembre del presente año, el bajo cumplimiento de esta línea que representó más de 

30% de los ingresos operacionales en 2015 y 2016 (ver Gráfico 1) derivó en una caída en base anual de 

los ingresos netos de 18% (frente a una caída de 2% de sus pares y 14% del sector) y de la utilidad neta 

de 61%. Lo anterior se explica parcialmente porque algunos de los negocios de banca de inversión del 

grupo se registraron en el libro contable de ICC. Consideramos que uno de los principales retos de Itaú CB 

es impulsar las líneas de ingreso de mayor estabilidad como las de distribución de fondos de inversión, 

que han tenido un crecimiento leve, mientras mantiene sus fortalezas en corresponsalías y banca de 

inversión. Esto le permitiría aumentar la resiliencia de sus resultados a las condiciones cambiantes del 

mercado y fortalecer su perfil financiero. 

 



ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 

 

WWW.BRC.COM.CO 21 de diciembre de 2017 
Página 4 de 10 

 

La especialización en distribución de fondos de Itaú CB podría derivar en mayores ingresos y mayores 

gastos de personal en 2018. Sin embargo, la adecuada implementación de su plan estratégico en el 

mediano plazo podría tener un impacto positivo en la utilidad neta, lo que fortalecería la capacidad de 

contraparte de la entidad. Para cierre de 2017, esperamos que su utilidad neta tenga una disminución 

mayor a 50% respecto a la utilidad de 2016. 

 
Gráfico 1. 

Composición y evolución de los ingresos 

 
Ingresos de contrato de comisión incluye futuros. Cifras en millones COP. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: BRC Investor Services.  

 

Itaú CB cuenta con una atomización adecuada de sus comisiones por inversionista: a septiembre de 2017, 

los 10 clientes principales representaron 11% de los ingresos, porcentaje que se compara favorablemente 

frente a otros administradores que califica BRC que en promedio concentraban cerca de 18% de sus 

ingresos en sus 10 mayores clientes. En sentido contrario, el aporte de los 10 mayores ejecutivos 

comerciales se ubicó en 41% en septiembre de 2017, cifra que es elevada frente a otras sociedades 

comisionistas de bolsa. 

 

Por su parte, la volatilidad característica de los honorarios por banca de inversión (ver Tabla 1) afectó el 

coeficiente de variación (relación de la desviación estándar de los ingresos y gastos y su promedio durante 

el año corrido) de la utilidad neta, lo cual esperamos que continúe durante 2018. Sin embargo, 

proyectamos que estos indicadores se ajustarán a los niveles de sus pares en la medida en que los 

ingresos de comisiones por distribución de fondos de inversión aumenten su participación en los ingresos 

totales durante los próximos dos a tres años. 

 

10%
15%

13% 15% 8%
18% 24%

29% 19% 24% 22% 21%
34%

7% 9% 10%

6% 7%
8%

6%
9%

8%

36%
26%

6% 6%
6%

6% 10%
9%

6%

6%

13% 12%

26%

15%

16%
12%

6%

20%
25%

34%
27%

28%

25%

7%

48%

55%

51%

51%

65%

24% 18%

28%

22%

16% 6%

6%

6%

10%

25%

15% 15%

16%

33%

17% 10% 14%

 $ -

 $ 2.000

 $ 4.000

 $ 6.000

 $ 8.000

 $ 10.000

 $ 12.000

 $ 14.000

 $ 16.000

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Pares
2017

Sector
2017

Posición propia Admin. fondos y APT Contrato de comisión

Corresponsalías Asesorías (IB) Otros



ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 

 

WWW.BRC.COM.CO 21 de diciembre de 2017 
Página 5 de 10 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: BRC Investor Services. 

 

Los indicadores de eficiencia operacional de la entidad son mejores que los de sus pares y el sector (ver 

Tabla 2 – Indicadores financieros) y esperamos que se mantengan así en los próximos dos a tres años 

debido al apoyo de las áreas de operaciones de su matriz, lo que podrá generar ahorros en costos de 

personal y otros operativos. Sin embargo, las sinergias comerciales que hasta ahora son limitadas, 

impiden un efecto positivo de igual forma en los ingresos y en rentabilidad de la entidad. Consideramos 

que el modelo de integración con su matriz se encuentra en una etapa temprana de consolidación, por lo 

que aún no presenta resultados equiparables al de compañías bancarizadas con mejores calificaciones 

como contraparte. 

 

Capital, liquidez y endeudamiento: El nivel patrimonial, la solvencia y liquidez de Itaú CB respaldan 

adecuadamente las operaciones de la sociedad y los objetivos de mediano plazo bajo un perfil de 

riesgo conservador.  

 

Itaú CB mantiene una exposición conservadora de su patrimonio a riesgos de mercado. La solvencia de la 

entidad se mantuvo superior a 250%, por encima de la de sus pares y el sector (ver Gráfico 2). Durante 

2018, el respaldo de su matriz le permitirá a la entidad mantener una solvencia elevada, lo cual será 

favorable para apalancar su operación, el desarrollo de los proyectos definidos de corto plazo y asumir 

pérdidas no esperadas en el transcurso normal de la operación. 

 
Gráfico 2. 

Evolución del indicador de solevencia 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – promedio simple. 

Cálculos: BRC Investor Services. Se excluye Scotia Securities (Colombia) S.A. 
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La exposición a riesgos de mercado de Itaú CB es similar a la de otras firmas comisionistas enfocadas en 

la intermediación y gestión de recursos de terceros, es acorde con el perfil de riesgo conservador de su 

mayor accionista y se encuentra en niveles inferiores a los de sus pares comparables. De acuerdo con 

información de la gerencia, las operaciones de intermediación a través del portafolio de posición propia 

generaron una relación de valor en riesgo (VaR) regulatorio diario promedio semestral sobre patrimonio 

técnico de 0,95% a septiembre de 2017 (ver Gráfico 3). Esperamos que en los próximos años la compañía 

mantenga el bajo nivel de exposición, y sus estrictas políticas de control de riesgos y de preservación de 

capital. 

 
Gráfico 3. 

Evolución del VaR sobre patrimonio técnico 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: BRC Investor Services. 

 

A septiembre de 2017, Itaú CB mantenía una relación de activos líquidos sobre patrimonio de 76%, 

ampliamente superior a la de sus pares y el sector (ver Tabla 2 – Indicadores financieros). Lo anterior le 

permitiría respaldar su operación por 15 meses sin generar ingresos, mientras que sus pares y el sector 

soportarían ocho y siete meses, respectivamente, en las mismas condiciones. Por su parte, el indicador de 

riesgo de liquidez (IRL) mostró que la comisionista mantuvo recursos suficientes para cubrir los 

requerimientos de su negocio sin depender de fuentes externas, lo cual garantizó su funcionamiento 

normal durante 2017. 

 

Administración de riesgos y mecanismos de control: La estructura de administración de riesgos y 

control es robusta, y cuenta con estándares superiores al promedio de la industria al beneficiarse 

de las prácticas de su matriz. La participación de ICC en los comités de seguimiento fortalecen el 

proceso de gestión de riesgos de la entidad.  

 
Itaú CB tiene un sistema de administración de riesgo de crédito (SARC) y de contraparte (SARiC) que se 

rige por los lineamientos y políticas generales de su matriz. Estos abarcan la identificación, medición, 

control y seguimiento de los riesgos a los que se expone la entidad dentro de los límites de tolerancia al 

riesgo establecidos. Para controlar el riesgo de contraparte, la entidad cuenta con un esquema de perfiles 

de riesgo, clasificaciones por clientes y controles de cupos de exposición.  
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El Sistema de Administración del Riesgo de Mercado (SARM) de Itaú CB cuenta con políticas, 

procedimientos y metodologías adecuadas para la gestión eficaz del riesgo al que se exponen los recursos 

propios y los de terceros. La firma se apoya en su matriz, que utiliza un modelo estándar para la medición, 

control y gestión del riesgo de mercado de tasas de interés, tasas de cambio, precio de los activos e 

inversiones en fondos colectivos; de acuerdo con la regulación y bajo una política robusta de límites de 

exposición. La entidad realiza el cálculo del VaR regulatorio e interno en una herramienta que permite su 

adecuada estimación. Para administrar el riesgo de liquidez, realiza pruebas de back testing y estrés, que 

al tercer trimestre de 2017 arrojaron resultados satisfactorios. 

 

La comisionista cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) documentado y 

periódicamente actualizado que le permite identificar, medir, controlar y hacer seguimiento a los riesgos no 

financieros a los que se expone la entidad y sus productos. Los eventos reportados se revisan, registran, 

analizan y la sociedad toma las acciones correctivas para evitar su repetición. En 2017, Itaú CB 

implementó una herramienta para el monitoreo y seguimiento de planes de acción de los puntos expuestos 

por la auditoría o por el área de riesgos, que permite identificar responsables y fechas de vencimiento de 

las actividades. Sin embargo, la transición hacia un sistema que permita una mayor integración con las 

demás herramientas de riesgos de la compañía y de su matriz, y que permita un modelo preventivo en 

lugar de reactivo, elevaría los estándares de gestión de riesgos de la sociedad. 

 

El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 

permite identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT a través de la metodología 

de segmentación de los factores de riesgo. La administración y gestión de este riesgo depende de la 

Vicepresidencia de Cumplimiento de ICC, lo que permite contar con esquemas de estandarización de 

procesos y políticas de selección de clientes robustos. 

 

Itaú CB cuenta con un sistema de auditoría interna, revisoría fiscal y contralor normativo que siguen las 

mejores prácticas corporativas de ICC. El apoyo de su matriz le ha permitido a la entidad fortalecer sus 

mecanismos de control interno. Lo anterior ha derivado en el cumplimiento de los límites regulatorios, 

políticas internas y procedimientos operativos en niveles superiores a los de sus pares comparables y el 

sector de comisionistas de bolsa. 

 

Tecnología: Itaú CB tiene una infraestructura tecnológica que permite el correcto cumplimiento de 

las operaciones y un plan de continuidad del negocio que soporta condiciones de operatividad 

adversas. Permanecen las oportunidades de mejora en términos de integración, simplificación y 

automatización de procesos, los cuales podrían beneficiarse de la estandarización que propuso su 

matriz para las filiales en los próximos dos a tres años. 

 
La sociedad cuenta con sistemas transaccionales para realizar operaciones directamente en el mercado de 

acciones y renta fija. El portal web de la entidad permite la consulta de saldos, portafolios valorados al día 

anterior y transaccionalidad a cuentas del mismo titular. Consideramos que la plataforma tecnológica, 

principalmente para la gestión de fondos de inversión, aún no cuenta con las funciones transaccionales que 

ofrecen otras sociedades comisionistas, fiduciarias y administradoras de fondos de pensiones con superior 

calificación; lo que se podría fortalecer con el desarrollo del plan de tecnología de la entidad y el soporte que 

provee su matriz en aspectos operativos. La sociedad continuará trabajando de forma conjunta con el área 

de tecnología de ICC para mejorar de su infraestructura tecnológica durante los próximos dos a tres años. 
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El plan de continuidad del negocio de Itaú CB está integrado al de su matriz, con áreas debidamente 

separadas para cada sociedad y con planes específicos de recuperación por procesos. La firma cuenta con 

procedimientos documentados para gestionar las contingencias tecnológicas, mantiene copias de seguridad 

y sitios alternos de almacenamiento externo. 

 

Contingencias: A septiembre de 2017, no existían sanciones contra Itaú CB o empleados de la sociedad 

sancionados por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el Autorregulador del Mercado de 

Valores. 

 

 

II. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
Qué podría llevarnos a subir la calificación  
BRC identificó las siguientes oportunidades que podrían mejorar la calificación actual: 
 

 El crecimiento de las líneas de negocio consideradas como estratégicas, que derive en una mayor 

diversificación de los ingresos y posición de mercado de la sociedad. 

 La alineación comercial con ICC y sus filiales con impacto positivo en la base de clientes activos y 

en los ingresos por comisiones. 

 Indicadores de rentabilidad del negocio de intermediación dentro de los niveles promedio 

observados en contrapartes con la máxima calificación. 

 
Qué podría llevarnos a bajar la calificación  
BRC identificó los siguientes aspectos de mejora y/o seguimiento de la compañía y/o de la industria que 
podrían afectar negativamente la calificación actual: 
 

 La disminución en la calificación de riesgo de su principal accionista.  

 La evolución negativa de ingresos en las líneas definidas como estratégicas.  

 El aumento de la relación de VaR regulatorio diario promedio semestral sobre patrimonio técnico a 

niveles que no correspondan con un perfil de riesgo conservador.  

 
 
La visita técnica para el proceso de calificación se realizó con la oportunidad suficiente por la disponibilidad 

de la entidad y la entrega de la información se cumplió en los tiempos previstos y de acuerdo con los 

requerimientos de BRC Investor Services S.A. SCV.  

 

BRC Investor Services S.A. SCV no realiza funciones de auditoría, por tanto, la administración de la 

entidad asume entera responsabilidad sobre la integridad y veracidad de toda la información entregada y 

que ha servido de base para la elaboración del presente informe. Por otra parte, BRC Investor Services 

revisó la información pública disponible y la comparó con la información entregada por la entidad/el emisor.  

 

En caso de tener alguna inquietud en relación con los indicadores incluidos  en este documento, puede 
consultar el glosario en www.brc.com.co  
 
Para ver las definiciones de nuestras calificaciones visite www.brc.com.co o bien, haga clic aquí.  

 

 

 

 

http://www.brc.com.co/
http://brc.com.co/inicio.php?Id_Categoria=307
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III. ESTADOS FINANCIEROS 

Estados Financieros NIIF 

 
 

 
 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL dic.-15 dic.-16 sep.-16 sep.-17
Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

ACTIVO

ACTIVO 39.775 51.534 51.478 39.525 29,6% -23,2% 27,7% 7,5% 12,8% 15,6%

EFECTIVO 16.562 19.283 20.739 26.054 16,4% 25,6% 77,4% -41,0% 19,5% -17,9%

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 9.000 11.413 11.029 0 26,8% 0,0% 563,1% 83,0% -38,7% 41,9%

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 10.076 14.489 11.851 5.018 43,8% -57,7% 30,7% 34,8% 60,0% 16,3%

VALOR RAZONABLE 7.142 1.851 2.593 41 -74,1%

INSTRUMENTOS DE DEUDA 6.535 1.514 1.868 41 -76,8% -97,8% -32,3% 22,9% -9,9% 4,4%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 607 338 724 0 -44,4% -100,0% 62,0% 53,0% 34,4% 42,8%

COSTO AMORTIZADO 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

EN SUBSIDIARIAS, FILIALES Y ASOCIADAS 2.007 2.246 2.150 2.194 11,9% 2,1% 37,1% 60,8% -14,4% 53,2%

A VARIACION PATRIMONIAL 927 563 907 631 -39,3% -30,4% -12,9% -4,3% -22,1% -18,3%

ENTREGADAS EN OPERACIONES 0 0 0 0

MERCADO MONETARIO 0 0 0 0 95,1% 23,5% 87,9% 14,6%

DERIVADOS 0 0 0 0 203,6% 74,4% 83,0% 12,2%

DERIVADOS 0 0 0 0 203,6% 83,0%

NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 23,7% 86,9%

COBERTURA 0 0 0 0

OTROS 0 80 1 79 14466,7% -32,7% -61,1% -67,2% -22,0%

DETERIORO 0 0 0 0 0,0%

CUENTAS POR COBRAR 3.476 5.801 6.233 7.292 66,9% 17,0% -6,1% -7,7% -3,0% 5,5%

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

ACTIVOS MATERIALES 204 153 158 208 -24,9% 31,3% -10,5% -5,1% -10,2% -8,8%

OTROS ACTIVOS 457 395 1.468 954 -13,5% -35,0% 1,6% -21,0% 4,1% 0,0%

PASIVO

PASIVO 4.273 7.937 8.603 5.263 85,7% -38,8% 79,7% 31,8% 14,6% 22,6%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 0 0 0 0 145,7% 50,9% 16,1% 22,6%

CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL 0 0 0 0

DEPÓSITOS ELECTRÓNICOS 0 0 0 0

OPERACIONES SIMULTÁNEAS 0 0 0 0 105,8% 35,5% 49,4% 17,8%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0 0 2 0 -100,0% -69,2% -69,0% 18,3% 85,6%

DE NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 34,9% 37,7%

DE COBERTURA 0 0 0 0

APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 -100,0% -41,4% 113,4%

OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍS 0 0 0 0 -100,0% -42,5% 87,3%

BANCOS EXTERIOR 0 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR 2.237 5.343 6.174 3.272 138,8% -47,0% -18,6% 19,3% 29,5% 9,7%

COMISIONES Y HONORARIOS 13 4 85 75 -71,1% -12,3% 32,3% 60,7% 28,4% -1,5%

IMPUESTOS 1.776 5.057 5.625 2.779 184,7% -50,6% 14,6% 17,4% 116,3% 30,7%

DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 0 0 0 0 -99,9%

PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR 0 0 0 0 -73,2% 59,8% -72,9% 44,4%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 308 152 300 280 -50,5% -6,6% 113,5% 52,7% 20,8% 2,0%

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0 44 28 22 -21,0% -75,5% 12,8% -46,2% 32,4%

OBLIGACIONES LABORALES 2.036 2.594 2.426 1.853 27,4% -23,6% 22,3% 9,8% 56,1% 4,7%

PROVISIONES 0 0 0 139 18,8% 35,4% -81,6% -6,3%

OTROS PASIVOS 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -262,2% -80,0% -44,2% 33,3%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 10.100 10.100 10.100 10.100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 1,1%

RESERVAS 3.881 10.425 10.425 11.255 168,6% 8,0% 7,9% -10,8% 14,4% 4,7%

SUPERÁVIT O DÉFICIT 10.513 10.370 10.565 10.082 -1,4% -4,6% -8,6% 2,9% -4,2% 3,7%

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 8.632 8.632 8.632 8.632 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,5% 0,8%

GANANCIAS O PÉRDIDAS   11.008 12.703 11.785 2.825 15,4% -76,0% 213,3% -24,5% 320,7% -42,5%

GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2.055 4.464 4.464 0 117,2% -100,0% 4,1% 4,1% 8,2% -29,5%

TOTAL PATRIMONIO 35.502 43.598 42.875 34.262 22,8% -20,1% 5,8% -3,8% 9,3% 0,3%

ITAU COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
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IV. MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en 

nuestra página web www.brc.com.co  
 
 

Una calificación de riesgo emitida por BRC Investor Services S.A SCV es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, 

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La 

información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos 

responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.  

ESTADO DE RESULTADOS dic.-15 dic.-16 sep.-16 sep.-17
Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

Var %                

dic-16/dic-15

Var %                

sep-17/sep-16

INGRESOS DE OPERACIONES

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 32.563 36.386 29.149 21.087 11,7% -27,7% 11,0% -9,8% 5,6% -21,3%

INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO 

MONETARIO Y OTROS INTERESES 637 465 304 135 -26,9% -55,6% 93,6% 33,5% -26,7% 57,6%

INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 0 0 0 0 189,2% 31,9%

POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 141 1.194 789 520 745,1% -34,1% 89,5% 51,3% 171,1% 82,2%

INSTRUMENTOS DE DEUDA 6.535 1.514 1.868 41 -76,8% -97,8% -32,3% 22,9% -9,9% 4,4%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 607 338 724 0 -44,4% -100,0% 62,0% 53,0% 34,4% 42,8%

POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES 0 0 0 0 -99,6% -100,0%

POR SERVICIOS 1.122 3.439 2.520 2.791 206,4% 10,7% 33,9% 145,8% 81,9% 25,5%

FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTUOS DE 

INVERSIÓN 778 1.679 1.184 1.225 115,9% 3,5% 66,0% 9,0% 83,6% 2,9%

COMISIONES Y/O HONORARIOS 26.124 24.194 20.221 12.254 -7,4% -39,4% 13,2% 20,8% 3,7% 10,6%

CONTRATO DE COMISIÓN 1.430 2.572 1.981 1.104 79,8% -44,3% 13,3% -14,4% -0,6% -13,2%

CONTRATOS DE COLOCACIÓN DE TÍTULOS 0 296 196 217 10,6% 48,2% -3,8% 34,0% 7,5%

CONTRATOS DE FUTUROS 0 0 0 0 15,3% -2,0% 12,6% -22,7%

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 2.174 1.723 1.274 1.337 -20,7% 4,9% 15,3% 40,4% -1,9% 23,6%

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE VALORES DE 

TERCEROS 226 369 265 209 63,2% -21,0% -3,2% -0,5% -6,2% -7,9%

CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA 5.659 6.648 4.297 5.580 17,5% 29,9% -5,9% 17,8% -8,3% 42,9%

CONTRATOS DE LIQUIDEZ 0 0 0 0 -50,3% 113,0%

ASESORÍAS 16.613 12.563 12.191 3.791 -24,4% -68,9% 23,5% 26,6% -0,7% -14,2%

COMPRA-VENTA DE DIVISAS 0 0 0 0 29,6% 31,9%

CAMBIOS 366 231 122 116 -37,0% -4,5% 135,3% -32,8% 8,2% 2,5%

POR CUENTA PROPIA 3.016 4.647 3.087 3.349 54,1% 8,5% -8,5% -27,1% 6,3% -40,5%

POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES 

REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE 

VALORES 105 5 0 0 -95,1% -32,9% 142,7% 207,1% 71,4%

POR VENTA DE INVERSIONES 2.770 3.058 2.032 2.672 10,4% 31,5% -9,2% -49,5% 12,6% -31,8%

POR VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO, DERIVADOS Y 

COBERTURA 0 389 266 156 -41,2% -25,1% -23,1% -4,0% -58,6%

POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 0 0 0 0 -100,0% -51,3% -98,2%

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 138 146 143 103 6,3% -28,1% -11,1% 14,2% -20,6% 10,8%

ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 -100,0% -62,1% 152,6%

POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 337 332 0 -100,0% -22,7% 87,1% -5,4% -25,1%

DIVERSOS 363 1.206 1.201 1.077 232,4% -10,4% -39,4% -54,3% 21,2% -33,1%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 32.563 36.386 29.149 21.087 11,7% -27,7% 11,0% -9,8% 5,6% -21,3%

GASTOS

FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y 

OTROS INTERESES 20 43 33 37 113,8% 11,6% 8,9% -76,3% -19,7% 54,6%

POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 141 1.194 789 520 745,1% -34,1% 89,5% 51,3% 171,1% 82,2%

INSTRUMENTOS DE DEUDA 6.535 1.514 1.868 41 -76,8% -97,8% -32,3% 22,9% -9,9% 4,4%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 607 338 724 0 -44,4% -100,0% 62,0% 53,0% 34,4% 42,8%

POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES 0 0 0 0 -99,6% -100,0%

CAMBIOS 366 231 122 116 -37,0% -4,5% 135,3% -32,8% 8,2% 2,5%

POR CUENTA PROPIA 3.016 4.647 3.087 3.349 54,1% 8,5% -8,5% -27,1% 6,3% -40,5%

POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES 

REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE 

VALORES 105 5 0 0 -95,1% -32,9% 142,7% 207,1% 71,4%

POR VENTA DE INVERSIONES 2.770 3.058 2.032 2.672 10,4% 31,5% -9,2% -49,5% 12,6% -31,8%

POR VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO, DERIVADOS Y 

COBERTURA 0 389 266 156 -41,2% -25,1% -23,1% -4,0% -58,6%

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN 2.560 2.491 1.863 1.735 -2,7% -6,9% 15,1% 1,4% 17,6% -1,1%

DE SISTEMATIZACION 0 0 0 0 45,8% 66,6% 9,4% 44,2%

COMISIONES 0 0 0 0 -62,3% -19,4% 33,7% -10,7%

LEGALES 4 5 5 6 21,9% 23,1% -43,9% -46,3% -34,8% 2,6%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 12.529 14.600 10.760 10.235 16,5% -4,9% 10,8% 1,3% 6,2% -0,1%

HONORARIOS 287 773 626 328 169,0% -47,6% -2,6% 11,8% -11,0% 0,4%

PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO 0 0 0 0 112,1% 297,1% 172,5% 351,7%

CAMBIOS 366 231 122 116 -37,0% -4,5% 135,3% -32,8% 8,2% 2,5%

IMPUESTOS Y TASAS 709 959 745 539 35,3% -27,6% -5,0% 21,0% 4,9% 0,2%

ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 -100,0% -62,1% 152,6%

CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS 237 253 196 261 6,9% 32,9% 18,1% 8,0% 6,6% 1,1%

SEGUROS 184 161 120 48 -12,8% -59,8% -6,9% -41,5% -5,5% -21,0%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 695 689 506 425 -1,0% -15,9% 5,3% 16,6% -13,2% 6,2%

GASTOS DE PERSONAL-ARL 0 0 0 0 -100,0%

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 1 0 0 0 -100,0% -56,7% -27,0% -22,2% 41,6%

DETERIORO (PROVISIONES) 10 91 95 0 837,7% -100,0% 720,6% 840,0% -42,9% -53,7%

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS- 1 1 0 65 18,6% 28204,3% 167,3% 366,3% 119,2% -78,5%

DEPRECIACIÓN DE LA PPE 139 75 57 36 -45,5% -37,8% 35,5% -17,6% 12,9% -15,7%

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 277 56 40 36 -79,9% -10,4% 22,7% -15,2% 16,6%

DIVERSOS 363 1.206 1.201 1.077 232,4% -9,2%

GASTOS DE OPERACIONES 19.480 23.145 17.239 16.336 18,8% -5,2% 0,9% -10,7% 0,5% -22,2%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4.131 5.002 4.588 1.927 21,1% -58,0% 351,6% 65,0% 132,4% 17,3%

UTILIDAD NETA 8.952 8.239 7.321 2.825 -8,0% -61,4% 162,8% -22,8% 104,0% -24,5%
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