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una Entidad de Contrapartida Central de un Tercer País de acuerdo con el Reglamento Europeo de 
Infraestructuras de Mercado (European Market Infrastructure Regulation – EMIR por sus siglas en 
inglés), con el objetivo de cumplir estándares internacionales para entidades de contrapartida central. 

La Cámara ha tenido un crecimiento sostenido en los ingresos operacionales desde el inicio de su 
operación y particularmente entre los años 2012 y 2019 tuvo un gradiente de crecimiento del 15,6%. Solo 
entre el año 2018 y 2019 el resultado financiero mostró un leve decrecimiento en los ingresos 
operacionales equivalente al dos punto nueve por ciento (-2.9%) generado por una disminución en el 
volumen de operaciones compensadas y liquidadas principalmente en el Segmento de Derivados 
Estandarizados y en Simultáneas, las cuales pasaron de diecinueve mil veinticuatro (19.024) contratos 
promedio diarios durante el 2018 a dieciocho mil doscientos cuarenta y cuatro (18.244) contratos 
promedio diarios durante el año 2019. Con un ROE del once por ciento (11,0%). Para el 2019, la Sociedad 
obtuvo una utilidad de cinco mil quinientos setenta y nueve millones de pesos ($5.579 millones) y un 
EBITDA de siete mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos ($7.447 millones).

I. LA CÁMARA DENTRO DEL ENTORNO ECONÓMICO 

Las decisiones de política monetaria implementadas durante el 2019 por la Reserva Federal de los 
Estados Unidos de América (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) han transmitido un mensaje de 
confianza, estabilidad y optimismo para el 2020. Según las proyecciones del Banco Mundial, se espera 
que el crecimiento global se ubique alrededor de un 2.5%, apenas por encima del nivel registrado el año 
pasado, el más bajo desde la crisis. Las economías avanzadas crecen a un promedio del 1.4% mientras 
las de los mercados emergentes y en desarrollo lo hacen en un promedio del 4.1%.

El crecimiento podría incrementarse si las tensiones comerciales se redujeran y se mitigara así la 
incertidumbre. No obstante, en el balance siguen prevaleciendo los riesgos de que la situación empeore. 
Desde la crisis financiera mundial, las economías emergentes y en desarrollo han experimentado una 
abrupta desaceleración en el crecimiento de la productividad, a pesar de que la acumulación de deuda ha 
sido la más grande, rápida y generalizada desde la década de 1970. Estas circunstancias hacen más 
urgente la necesidad de reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas y de encarar reformas 
que permitan reactivar la productividad.

Durante el año 2019 la Fed continuó con su política de ajuste de tasa de intervención, realizando tres 
bajas consecutivas durante este periodo; pasando de una tasa del 2.5% a principios del 2019 a una del 
1.75% a finales del mismo año. Este estímulo fiscal junto con la política expansionista ha permitido a la 
economía alcanzar el nivel más bajo en la tasa de desempleo (3.6%) en las últimas décadas y mantener 
estables los ingresos de los trabajadores. Los mercados financieros interpretaron este resultado como 
algo positivo para la economía de Estados Unidos y mostraron avances. En particular, el índice Standars 
& Poors (S&P 500) mostró una ganancia del 0,8% mientras el dólar se fortaleció un 0,23% frente a sus 
pares luego de la publicación de dicho índice. Las medidas adoptadas además estimularon la actividad 

1. Entorno Internacional 

En el año 2020, la Cámara seguirá aportando confianza y seguridad a los mercados en los que participa. 
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económica, teniendo en cuenta la última disminución de tasas en octubre de 2019, generando resultados 
como, por ejemplo, un repunte en las ventas durante las festividades de fin de año. Agosto figura como el 
mes del 2019 en el que más vehículos fueron vendidos, a diferencia de 2018 en donde diciembre fue el 
mes en el que se alcanzó el mayor número en ventas.

En contraste con estos resultados, la guerra comercial con China, las tensiones geopolíticas entre 
Estados Unidos e Irán, el desarrollo final que tendrá el Brexit y las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, hacen pensar que el espacio para realizar un recorte adicional de 25 puntos básicos en la tasa de 
intervención de la Fed se hace cada vez más angosto. Sin embargo y a pesar de este panorama, los 
índices accionarios presentaron un repunte generalizado en comparación con el cierre del año 2018. Al 
final del 2019 los mercados, especialmente los de Estados Unidos, tuvieron un crecimiento que impulsó 
la economía y disipó las dudas de una posible recesión global.

Por su parte, el Comité del Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener la tasa de interés de 
operaciones de refinanciamiento en 0%, de facilidad de préstamos marginal en 0,25% y de facilidad de 
depósitos -0,5%. El Comité afirmó que las tasas se mantendrán en este nivel o incluso por debajo, hasta 
que las perspectivas de inflación converjan claramente hacia el objetivo de 2%. Vale la pena mencionar 
que el primero de noviembre de 2019 las compras netas de activos por parte del BCE fueron 
restablecidas a un ritmo mensual de EUR 20 billones. El Comité mencionó que espera mantener esta 
inyección de liquidez para garantizar la efectividad de la política monetaria y que la misma será 
mantenida hasta un corto periodo antes de dar inicio al ciclo de subidas de tasas. La inflación de la zona 
Euro continúa por debajo de la meta, ubicándose alrededor del 1.3%. 

El Gobierno chino continúa adoptando una serie de medidas para incentivar el crecimiento económico, 
en razón del debilitamiento de la economía que creció a la tasa más baja en 29 años (6.1%). Estas 
medidas incluyen: recortes a los impuestos personales y de las empresas, recorte del IVA, aumento de la 
oferta crediticia a la pequeña y mediana empresa, menores requerimientos de reservas a los bancos y 
aumento de la inversión en proyectos de infraestructura. Otros indicadores financieros reafirman la 
tendencia hacia la desaceleración de la economía china. Así, las ventas al por menor, índice clave para 
valorar los gastos de los consumidores en un país que busca fomentar la demanda doméstica creció un 
8% en 2019, un punto porcentual menos que en 2018. La producción industrial, calibre de la manufactura 
china, avanzó un 5,7% en el último año, por encima de las expectativas, pero también menos que el 
anterior (6,2%).

En relación con la industria de compensación y liquidación de operaciones, JP Morgan junto con varias 
entidades financieras de Estados Unidos publicó el documento denominado “A path forward for CCP 
Resilience, Recovery and Resolution” (Un camino hacia la Resiliencia, la Recuperación y la Resolución 
de las CCP). Este documento se expide en un mercado dentro del cual, según la opinión de dichas 
entidades, existen vacíos y desalineación de incentivos, en el que la estructura de propiedad cambió, al 
respecto del gobierno corporativo y de la toma de decisiones en gestión de riesgos y productos líquidos, 
en el que existe una gran preocupación por la gestión del incumplimiento en situaciones de estrés fuerte y 
en el que se admiten Miembros que hacen parte de un grupo financiero. Al respecto, el documento 
propone reformas relativas al Gobierno Corporativo de las CCP, a su Gestión del incumplimiento y a la 
Gestión de los riesgos, que tienen que ver con la resiliencia, la recuperación y la resolución de las CCPs. 
La Cámara conoció la opinión de CCP12, asociación gremial de cámaras de riesgo central de 
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La actividad en el mercado de derivados negociados en el mercado mostrador se incrementó en la 
primera parte del año 2019 llegando a los USD 629 trillones de dólares entre derivados negociados en el 
mercado mostrador sobre tasa de interés, monedas (FX) y acciones. El crecimiento estuvo jalonado por 
los contratos sobre tasa de interés, como ya es habitual. El incremento se dio en los contratos de corto 
plazo sobre las tasas de interés europeas. En cuanto al valor de mercado, este revirtió su tendencia y se 
ubicó por encima de los 11 trillones (USD 11.614 billones), aproximadamente 1.7 trillones por encima de 
las cifras reportadas por el BIS para el final del año 2018. El máximo valor de mercado para las 
operaciones de derivados del mercado negociados en el mercado mostrador se registró en el 2008. Es 
también de notar que la proporción de operaciones compensadas y liquidadas a través de una entidad de 
contrapartida central (CCP) se incrementó ligeramente llegando al 78%.

Los mercados de derivados globales en el 2019 registraron un crecimiento en el saldo de los derivados 
estandarizados totales de 15.8% como resultado de un comportamiento mixto con una caída del 5.4% en 
los futuros y un crecimiento de 30.7% de las opciones, en comparación con el año inmediatamente 
anterior, como se presenta en la tabla a continuación:

contraparte a la que pertenece, sobre dicho documento y participó en las discusiones sobre este tema. Al 
respecto, la mencionada asociación gremial considera que las soluciones propuestas por el documento 
de JP Morgan no resuelven los problemas de fondo y pueden representar inconvenientes para la 
actividad de las CCP, afectando su eficiencia y la transparencia que brindan al mercado. 

Los derivados sobre divisas rodearon los 99 trillones de dólares en valor nominal; a mediados de 2018 
registraron un valor nominal de 96 trillones. Al igual que para los derivados sobre tasa de interés, los 
derivados de divisas se concentran en los vencimientos más próximos. La proporción de operaciones de 

Derivados OTC Saldos y valor del mercado 

Junio 2018 Junio 2019 

Valor Nominal Valor Mercado Valor Nominal Valor Mercado 

Derivados OTC sobre 

acciones 
7.071 608 7.046 579 

Derivados de Tasas de 

Interés 
481.086 6.644 523.960 8.806 

Derivados de Divisas 95.798 2.620 98.651 2.229 

TOTAL 583.955 9.872 629.657 11.614

Fuente: Bank of International Settlements Exchange Traded derivatives. Cifras en billones de USD
(USD 1 billón = USD 1.000 millones) 

1

2

3

 

Saldo vigente derivados estandarizados 

Diciembre 2018 Junio 2019 Septiembre 2019 
Futuros 39.113 39.406 36.988 

Opciones 55.724 80.867 72.843 

Total 94.837 120.273 109.831 

 Fuente: Bank of International Settlements Global OTC derivatives market. Cifras en billones de USD
(USD 1 billón = USD 1.000 millones)

1 Bank of International Settlements, Statistical release OTC derivatives statistics at end-June 2019.  
2 Bank of International Settlements, Statistical release OTC derivatives statistics at end-June 2019.  
3 Bank of International Settlements, Global OTC Derivatives Market Tables D5.1.  
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En cuanto al desempleo se espera que este se situé alrededor del 9.5% para el cierre del 2019. El 
reajuste del salario mínimo fue de 6% real mientras que el incremento en la productividad fue inferior, lo 
que afecta la tasa de desempleo, presionándola al alza. Otro factor que afecta el índice de desempleo es 
la inmigración de venezolanos que en todo caso representa un costo aproximado del orden de 0.5% del 
PIB. 

Durante el año 2019, los expertos calificaron el crecimiento de la economía colombiana como bueno pero 
insuficiente y estimaron un crecimiento del PIB del 3.14% frente al 2.6% de 2018. El crecimiento se 
explica en parte por un incremento en el crédito y el consumo. Además, el comercio, el sector financiero y 
los negocios de ocio, entretenimiento y turismo dieron la sorpresa este año. Sin embargo, las ramas 
intensivas en empleo, como la industria, el agro o la construcción de edificaciones no crecen a buen ritmo. 
A lo anterior se suma el lento comportamiento de las exportaciones no tradicionales, que sigue sin 
reaccionar pese a las favorables devaluaciones que hicieron romper el techo de los 3.500 pesos por 
dólar. 

los derivados sobre divisas compensadas y liquidadas a través de una entidad de contrapartida central 
(CCP) alcanzó el 4% para junio de 2019.

2. Entorno Nacional 

El último mes del año se caracterizó por una tendencia de revaluación de la tasa de cambio local luego de 
una importante devaluación del peso a lo largo del año, lo que propició que el déficit de cuenta corriente 
se ampliara a -4.9% del PIB en el tercer trimestre, el más alto en los últimos tres años. El deterioro de la 
balanza cambiaria provino principalmente de la balanza de bienes, cuyo déficit aumentó 2.2 puntos 
porcentuales en el último año al alcanzar un -3.4% del PIB. Además, la devaluación del tercer trimestre de 
13% anual contribuyó al deterioro de las cuentas externas en 0.5 puntos porcentuales, por el efecto 
contable que reduce el PIB en dólares. Entretanto, el superávit de la cuenta financiera se mantuvo sin 
cambios frente al mismo periodo de 2018 en 4.3% del PIB.

En el 2019 la economía colombiana tuvo una recuperación gracias a la combinación de varios factores 
que permitieron que el país sorteara medianamente los aires de desaceleración que se respiran 
globalmente. Una inflación controlada y tasas de interés bajas permitieron que el crédito se reactivara e 
impulsara el consumo de los hogares. Sin embargo, el 2019 terminó en medio de un contexto de 
descontento social y de discusión tributaria, que se plasmó en el deterioro de la confianza de los 
consumidores. Además, la tasa de desempleo presentó una tendencia al alza, no obstante la creación de 
puestos de trabajo se mantuvo en ascenso y la participación laboral aumentó.

La inflación se situó en el 3.8% para el 2019, frente al 3.18% del 2018 y el 4.09% del 2017, es decir dentro 
del rango meta del Banco de la República (entre el 2% y 4%). Según explicó el DANE, este 
comportamiento se explicó en mayor medida por el aumento de precios en divisiones como alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. Estos 
resultados muestran que el país mantiene los niveles de inflación controlados, gracias a la labor que ha 
realizado el Banco de la República, lo que hace prever que en este 2020 es muy poco probable que se 
presente algún cambio significativo en la tasa de intervención.

1
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Para el 2020, los expertos esperan que el crecimiento del país se mantenga cerca al 3.14%, mientras que 
estiman que el nivel de la inflación disminuya y se ubique alrededor de 3.5%. En lo que se refiere a la tasa 
representativa de cambio, las expectativas están divididas y en promedio se espera que ronde los $3.320 
pesos por dólar. Lo anterior se debe principalmente al recrudecimiento de la guerra comercial y el 
deterioro de las perspectivas de crecimiento mundiales, aunque otros no prevén un mayor deterioro del 
panorama internacional. De igual forma, las perspectivas frente a las tasas de interés se encuentran 
divididas. Los analistas más conservadores coinciden que, ante un moderado crecimiento económico y 
una inflación controlada, la tasa de intervención debería mantenerse constante durante el 2020 y no salir 
del 4.25%. Mientras que las perspectivas más activas, esperan que el emisor comience a subir de nuevo 
sus tasas de intervención, debido a los ya mencionados efectos de la devaluación sobre el incremento de 
los precios y el golpe sobre el consumo.

A lo largo del 2019 el peso colombiano se depreció frente al dólar estadounidense un 1.45%, cerrando el 
año en $3,297.00 frente a los $3,249.75 del año 2018. El dólar tuvo un comportamiento volátil durante la 
mayor parte del año, sobre todo en el segundo semestre, debido a la guerra comercial entre USA y China, 
la desaceleración global, la disminución de tasas por parte de la Fed y el aumento del precio del petróleo.

  
El mercado de forward NDF USD/COP reportado por los Intermediarios del Mercado Cambiario – IMC – 
al Banco de la República, tuvo una disminución en el monto promedio mensual transado del nueve punto 
treinta y dos por ciento (9.32%), al pasar de treinta y siete mil seiscientos veintiséis millones de dólares 
aproximadamente (USD$ 37.626 millones) promedio mensual en el 2018, a treinta y cuatro mil ciento 
veinte millones de dólares aproximadamente (USD$ 34.120 millones) en promedio para el 2019. 

En el 2019 se negociaron $37 billones de pesos en operaciones de futuros de TES, lo que implica una 
disminución del 27% comparado con el volumen del 2018 cuando se negociaron $51 billones sobre este 
tipo de transacciones. Los futuros sobre divisas tuvieron un volumen de $73 billones para el 2019, donde 
el volumen total de las operaciones estuvo repartido proporcionalmente durante los dos semestres del 
año. 

Fuente: Banco de la República Cifras en millones de dólares (USD).

 

 

 

Año
Monto promedio transado 

reportado por los IMC
2018 37,626  
2019 34,120  

Variación -9.32%
 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia S.A. Cifras en billones de pesos

 

 

 

Año Futuro de TES                    Futuro sobre Divisas
2018 51 92

  

2019 37 73  
Variación - -27% 20%  
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Las simultáneas tuvieron una disminución del 25.25%.  Para el 2019 se negociaron un total de $1,248.72 
billones de pesos entre las operaciones del SEN y el MEC, frente a $1,670.45 billones de pesos en 2018. 
El cuadro a continuación muestra el desglose de los montos entre los sistemas de negociación.

Se destaca como un hito de la mayor relevancia, la Misión del Mercado de Capitales impulsada por el 
Gobierno Nacional, la cual tuvo como objetivo construir una hoja de ruta para promover el desarrollo del 
mercado de valores colombiano. A finales del año 2019 se publicó el documento definitivo, el cual a 
grandes rasgos recomendó que es imperativo precisar el arreglo institucional para eliminar vacíos, 
ambigüedades y duplicidades en los roles de las autoridades, así como fortalecer el arreglo de incentivos 
de las AFP para mejorar su desempeño en beneficio de los afiliados. En cuanto al ámbito internacional la 
recomendación consistió en centrar los esfuerzos del gobierno nacional en liderar y ser aliado de los 
agentes que persigan la integración de los mercados de capitales de la región además de adoptar 
autónomamente medidas regulatorias para la integración de capitales de la Alianza del Pacífico.

El volumen negociado de acciones disminuyó en un 2.23% al pasar de treinta y cinco punto nueve 
billones de pesos (COP 35,9 billones) a treinta y cinco punto un billones de pesos (COP 35,1 billones) en 
el transcurso del año 2019. La capitalización bursátil, por su parte, aumentó veintiocho punto veinticuatro 
por ciento (28.24%) al situarse en cuatrocientos treinta y seis billones de pesos (COP 436 billones) a 
finales de 2019. El índice accionario COLCAP tuvo una valorización de veinticinco punto treinta y ocho 
por ciento (25.38%) a lo largo del año. El índice subió en trescientos treinta y seis unidades (336.48) 
durante el 2019 pasando de cotizarse de mil trescientos veinticinco punto noventa y tres (1,325.93) a final 
de 2018 a cerrar en mil seiscientos sesenta y dos punto cuarenta y uno (1,662.41) en 2019.

 Año Volumen MEC Volumen SEN Volumen Total  
2018 332.22 1,338.23 1,670.45 

2019 373.74 874.98 1,248.72 
Variación 12.50% -35.30% -25.25% 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia S.A y Banco de la República. Cifras en
 billones de pesos.

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia S.A y Banco de la República. Cifras en
 billones de pesos.

Año  Volumen negociado acciones  Capitalización bursátil 
2018  35.9  340  

2019  35.1  436  
Variación -2.23%   28.24%
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Con el propósito de cumplir su misión de mitigar el riesgo de contraparte, generando transparencia y 
eficiencias operativas al mercado, la Cámara, durante el año 2019, siguió desarrollando su gestión con 
base en los anillos de seguridad:

La Cámara está facultada para actuar como contraparte en diferentes tipos de operaciones, celebradas o 
registradas en las bolsas, los sistemas de negociación y/o registro, el mercado mostrador o cualquier otro 
mecanismo de contratación autorizado por el Reglamento de Funcionamiento de la Cámara, con el 
propósito de mitigar el riesgo generado por el incumplimiento de alguna de las partes involucradas en la 
operación.

II. GESTIÓN DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. CRCC 
S.A. 

La actividad principal de la Cámara al interponerse entre el comprador y el vendedor de las operaciones 
que acepta es asumir el riesgo de contraparte enfrentado por los participantes en la celebración de la 
operación. El objetivo del Modelo de Riesgo administrado por la Cámara es gestionar este riesgo de 
contraparte sobre las operaciones frente a las cuales se interpone y administrar su compensación y 
liquidación. En ese sentido, el riesgo asumido por la Cámara consiste en la pérdida contingente 
ocasionada por la ocurrencia de un evento de incumplimiento de un Miembro Liquidador bien sea por 
condiciones desfavorables en su propia posición o en la posición de otros Miembros o Terceros por los 
cuales dicho Miembro Liquidador responde ante la Cámara. 

1.1.1. Calidades de los Miembros Liquidadores

1.1. Anillos de Seguridad

1. Administración del Riesgo

Con base en el trabajo desarrollado durante el año 2018, mediante el cual la Cámara aplicó ante ESMA 
para ser reconocida como una Entidad Contrapartida Central de un Tercer País (TC-CCP), tal como se 
acredita en la lista publicada actualmente, y con el objetivo de mantener el cumplimiento de estándares 
internacionales para entidades de contrapartida central, durante el 2019 la Cámara enfocó esfuerzos, 
propendiendo por la transparencia, seguridad, eficiencia de los mercados financieros y el cumplimiento 
de las políticas provistas por (CPMI-IOSCO). La Cámara inicio la publicación de información cuantitativa 
para el tercer trimestre de 2019, siguiendo el formato publicado por la CCP12. La información de la 
CCP12 es utilizada por los organismos multilaterales, los miembros de estas, los organismos de 
regulación de las diferentes jurisdicciones y las Cámaras de Contrapartida Central para evaluar y 
contrastar los principales indicadores de riesgo. Por otra parte, a partir de julio del 2019 se está 
publicando mensualmente, en la página de la Cámara, el requerimiento de capital por las exposiciones 
frente a la Cámara a raíz de las contribuciones al Fondo de Garantía Colectiva.

La Cámara admite Miembros Liquidadores con capacidad financiera y operativa suficiente para 
responder en todo momento por las obligaciones establecidas en el Reglamento de Funcionamiento, en 

4

5

4
 List of central counterparties (CCPs) established in non-EEA countries which have applied for recognition under Article 25 of 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (EMIR).
 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/list_of_applicants_tc-ccps.pdf)

 5

 

Public Quantitative Disclosures (PQD) Cámara de Riesgo Central

 

de Contraparte de Colombia. 
(https://www.camaraderiesgo.com/public-quantitative-disclosures-pqd/)
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la Circular Única y demás normatividad de la Cámara. La capacidad financiera y operativa es evaluada 
periódicamente y se ha desarrollado un sistema de alertas tempranas con el objetivo de detectar 
oportunamente cualquier vulnerabilidad en este anillo de seguridad.

En el seguimiento mensual realizado a las entidades por parte de la Cámara, se pudo establecer que 
todos los Miembros vinculados cumplieron con el Patrimonio Técnico mínimo exigido por la misma. 
Durante el año 2019 no fue necesaria la constitución de Garantías Extraordinarias para suplir 
disminuciones en el Patrimonio Técnico por parte de ningún Miembro. Sin embargo, se hizo un 
seguimiento y monitoreo particular a las entidades que, por su desempeño financiero, por información 
relevante sobre sus accionistas se vieron afectadas. La Cámara sostuvo reuniones con los directivos de 
estas entidades para discutir los detalles de las situaciones presentadas y determinar un plan de 
seguimiento de manera que se tuviera controlado el riesgo y el cumplimiento de sus obligaciones frente a 
la Cámara. El perfil de riesgo de cada entidad en observación y la información acerca de la evolución 
financiera, el portafolio de operaciones y los ajustes implementados, se presentó periódicamente en el 
Comité de Riesgos y la Junta Directiva.

La Cámara, como contraparte central de la gestión de riesgos, lleva un sistema de registro en cuenta por 
el neto de las operaciones aceptadas. Con base en el Modelo de Riesgo, actualmente se gestiona la 
compensación y liquidación con contrapartida central de los Segmentos de Derivados Financieros, en el 
cual se aceptan operaciones de Derivados Estandarizados y no Estandarizados, de Renta Fija donde se 
aceptan Operaciones Simultáneas sobre TES, de Renta Variable donde se aceptan Operaciones Repo 
de Renta Variable y del Segmento Swaps en donde se aceptan Swaps sobre tasa de interés y Cross 
Currency Basis Swaps Overnight Peso (IBR) – Dólar (LIBOR). Para cada caso la Cámara estima y exige 
un importe de garantías necesarias y suficientes para amparar el cumplimiento de la compensación y 
liquidación de las operaciones aceptadas, incluido el pago de las pérdidas potenciales generadas en el 
caso de un incumplimiento, bien sea por variación de precios en el mercado o por apertura de una nueva 
posición.

Trimestralmente se realizan pruebas de estrés inverso en las cuales se verifica la suficiencia de los 
recursos prefondeados para soportar el incumplimiento de los dos Miembros más grandes, las cuales 
han sido satisfactorias y se han presentado al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva.

Las garantías que exige la Cámara pueden ser por Posición, Extraordinarias, aportes a Fondos de 
Garantía Colectiva, Contribuciones para la continuidad del servicio y Fondo de Garantías Generales que 
se incluyó dentro del Modelo de Riesgo en el año 2019. Dado lo anterior la Cámara realizó en el 2019 el 
cálculo diario de situaciones de estrés mediante escenarios, que aseguraron que la totalidad de las 
garantías constituidas por cada Miembro, fueron suficientes para cubrir las eventuales pérdidas 
generadas en caso de que se hubiese presentado el incumplimiento individual de un Miembro y por el 
incumplimiento simultáneo de los dos mayores Miembros, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto 
en los estándares internacionales como EMIR (European Market Infrastructure Regulation). No obstante, 
en los casos en que las garantías constituidas por los Miembros no fueran suficientes, la Cámara exige 
garantías individuales adicionales para asegurar el cubrimiento.

1.1.2. Garantías
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Para cubrir la exposición crediticia de la posición abierta administrada, la Cámara exige garantías que 
con corte a 31 de diciembre de 2019 tienen un valor de $1.6 billones de pesos y dispone de garantías 
depositadas por $3.6 billones, es decir tiene una relación de Garantías Depositadas/Garantías Exigida 
de 2.2 veces. 

1.1.3. Administración de Límites

La Cámara gestiona el riesgo generado por la apertura de una nueva posición o la acumulación del riesgo 
de contraparte y liquidez que supone la toma permanente de Posiciones por parte de sus Miembros 
Liquidadores y de la estructura de Cuentas de éstos mediante el establecimiento del Límite de Riesgo 
Intradía (LRI) y del Límite de Margin Call (LMC). Estos límites están relacionados con las garantías 
depositadas, específicamente con la diferencia potencial que llegase a existir entre el riesgo generado 
por las posiciones registradas en una cuenta y las garantías por posición depositadas para el Segmento 
correspondiente.

A partir de enero de 2017 la Cámara ha mantenido dentro de sus anillos de seguridad los Recursos 
Propios Específicos para cada Segmento, correspondientes a un total del 25% del capital mínimo 
regulatorio exigido para la constitución de una cámara de riesgo central de contraparte tal como lo 
establece el Reglamento de Funcionamiento y la Circular Única de la Cámara, los cuales están afectos 
de forma preferente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la propia Cámara.

1.1.4.  Recursos Propios Específicos

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Cámara, los 
Miembros pueden constituir a favor de la Cámara, Cartas de Crédito Stand By, como salvaguardas 
financieras, lo que les permite ampliar los Límites de Riesgo Intradía (LRI) y de Margin Call (LMC) 
únicamente. Las Cartas de Crédito Stand By no sustituyen las Garantías Individuales, por Posición o 
Extraordinarias. Para el año 2019, se mantuvo la constitución de una Carta de Crédito Stand By por parte 
de un Miembro Liquidador, por valor de tres mil millones de pesos.
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La Cámara cuenta con Fondos de Garantía Colectiva para cada uno de los Segmentos, estos fondos se 
componen de las aportaciones solidarias de los Miembros Liquidadores como mecanismo de distribución 
de pérdidas, en forma proporcional a su exposición al riesgo en los Segmentos en que participen.

Los Fondos de Garantía Colectiva, fueron calculados y actualizados de manera trimestral para los 
Segmentos de Derivados Financieros, Renta Fija y Renta Variable, y de manera mensual para el 
Segmento Swaps durante el 2019 de acuerdo con el riesgo en situación de estrés calculado de cada uno 
de los Miembros Liquidadores que participan en cada Segmento. 

1.1.7. Contribuciones para la continuidad del servicio

1.1.6. Fondo de Garantías Generales

En caso de incumplimiento y cuando el proceso de ejecución de garantías implique el consumo total del 
Fondo de Garantía Colectiva y los Recursos Propios Específicos definidos para cumplir con las 
obligaciones de un Miembro incumplido, la Cámara podrá establecer Contribuciones obligatorias o 
voluntarias a los Miembros Liquidadores sobrevivientes para la Continuidad del Servicio de cada 
Segmento donde participen, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de 
la Cámara.

1.1.5.  Fondos de Garantía Colectiva

1.1.8. Patrimonio de la Cámara

En el año 2019, la Cámara incluyó dentro del Modelo de Riesgo un anillo de seguridad adicional 
denominado Fondo de Garantías Generales, el cual podrá ser constituido a favor de la Cámara por 
cuenta de los Miembros Liquidadores, mediante aportaciones solidarias de terceras personas, con la 
finalidad de cubrir los eventuales saldos deudores que pudieran derivarse del incumplimiento de un 
Miembro Liquidador para un Segmento específico y que no estén cubiertos por las Garantías por 
Posición, Garantías Extraordinarias, Garantías Individuales, las aportaciones a los Fondos de Garantía 
Colectiva, los Recursos Propios Específicos y las Contribuciones para la continuidad del servicio.

Únicamente en el caso en que los anteriores anillos de seguridad no sean suficientes para cumplir las 
obligaciones del Miembro incumplido, se empleará el patrimonio restante de la Cámara una vez 
descontados los Recursos Propios Específicos de cada uno de los Segmentos, como fuente de pago de 
las obligaciones asumidas por la propia Cámara en desarrollo de su objeto social.    

Segmento

Derivados financieros

Renta fija

Renta variable

Swaps

Fondo de Garantía Colectiva Recursos propios específicos

80.570.000.000 $ 3.307.386.974

91.950.000.000 $ 3.774.534.346

13.620.000.000 $ 559.099.052

2.600.000.000 $ 106.729.628

Vigencia: Estos montos de Fondo de Garantía Colectiva y Recursos Propios Específicos eran los vigentes al 31 de diciembre de 2019
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La Cámara está facultada para interponerse como contraparte y realiza la Compensación y Liquidación 
de los siguientes mercados e Instrumentos Financieros: 

Por último, con el propósito de garantizar una mayor protección de los dineros provenientes de los 
Miembros, la Cámara cuenta con las medidas necesarias tendientes a preservar un manejo 
independiente de los dineros propios de la CRCC S.A. y de los dineros de los Miembros. Para el efecto, 
los dineros de los Miembros son depositados exclusivamente en la cuenta CUD – “Liquidaciones y 
Garantías” del Banco de la República y los recursos propios de la Cámara son consignados en una 
cuenta distinta CUD – “Administración” del Banco de la República.

1.2. Activos Compensados y Liquidados

1.2.1. Segmento de Derivados Financieros

1.2.1.1.    Instrumentos Financieros Derivados Estandarizados

     •     Bolsa de Valores de Colombia S.A.

 - Futuro TES Mediano Plazo
 - Futuro TES Largo Plazo
 - Contratos de Futuros sobre Títulos TES de Referencias Específicas
 - Contrato de Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso

 - Futuro TES Corto Plazo

 - Mini Contrato de Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso
 - Contrato de Opción sobre la TRM
 - Contrato de Futuro Índice Accionario COLCAP
 - Mini Contrato de Futuro Índice Accionario COLCAP

 - Contrato de Futuro sobre Acciones del Índice COLCAP con Liquidación por 

 - Contrato de Opciones sobre la acción Preferencial Bancolombia

 - Contrato de Futuro sobre Acciones del Índice COLCAP con Liquidación por 

 - Contrato Futuro sobre Electricidad Mensual.

 - Contrato de Opciones sobre la acción Preferencial Aval

 - Contrato de Futuro OIS

 - Contrato de Opciones sobre la acción de Ecopetrol
 - Contrato de Futuro de Inflación

                Diferencias

 - Contrato Mini de Futuro sobre Electricidad Mensual.

              Derivex S.A.

                Entrega
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1.2.2.1.    Operaciones del Mercado Monetario

1.2.3. Segmento de Renta Variable

              Banco de la República 

              Colombia S.A.

1.2.4. Segmento Swaps

 Bolsa de Valores de Colombia S.A.

 Bolsa de Valores de Colombia S.A.

 -  Forward NDF (USD / COP).

 - Operaciones Simultáneas sobre Deuda Pública celebradas en el sistema SEN.

1.2.1.2.   Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados

 -  OIS IBR – Overnight Index Swap.

             Banco de la República 

             Set-Icap

1.2.2. Segmento de Renta Fija

 -  OIS IBR Formación.

 - Operaciones Simultáneas sobre Deuda Pública celebradas en Sistema Master Trader. 
 

1.2.3.1. Operaciones Repo sobre acciones

 - Operaciones Repo sobre valores de Renta Variable celebradas en la Bolsa de Valores de 

1.2.4.1. Operaciones Swaps

 Set- Icap
 - Swaps.
 - Cross Currency Basis Swaps Overnight. 

·

·

·

·

·

·

6

6

 
El 25 de noviembre de 2019

 
la Cámara lanzó al mercado el servicio de compensación y liquidación con contrapartida central de las

operaciones Cross Currency Swaps negociadas en SET-ICAP.
 



1.3. Gestión de Operaciones

El volumen total de Instrumentos Financieros Derivados Estandarizados disminuyó en el año 2019 en 
veinticuatro punto ochenta y cuatro por ciento (24.84%) como se puede observar en el siguiente cuadro: 

En lo referente a la gestión de operaciones, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia 
S.A. enfrentó una disminución en el monto total de operaciones compensadas y liquidadas, pasando de 
un importe efectivo aproximado de mil setecientos veinticinco billones de pesos (COP $1.725 billones) en 
el año 2018, a mil cuatrocientos veintitrés billones de pesos (COP $1.423 billones) en el año 2019, como 
se observa en las siguientes tablas :

La Cámara compensó y liquidó en el año 2019 un volumen total de novecientos sesenta y cuatro billones 
de pesos (COP $964 billones) en operaciones simultáneas celebradas en los sistemas SEN y Master 
Trader.

En lo referente a los Instrumentos Financieros Derivados no Estandarizados, la Cámara presentó un 
aumento del diez punto cuarenta y seis por ciento (10.46%) como se puede observar en siguiente cuadro:

30

 
Número de contratos  Importe de efectivo por volumen (Millones de 

COP)  

Producto  Año 2018  Año 2019  % Crecimiento  Año 2018  Año 2019  % Crecimiento  

Instrumentos financieros Derivados Estandarizados  1.065.357 903.958 -15,15% 149.208.422 112.147.966 -24,84%
Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados  1.903.783 1.906.291 0,13% 305.691.115 337.651.729 10,46%
Simultaneas  5.155.527  3.869.305  -24,95%  1.263.208.482 964.201.050 -23,67%  
Repos  2.142.013 2.343.120 9,39% 7.264.609 9.302.553 28,05%
Total 10.266.681 9.022.674 -12% 1.725.372.628 1.423.303.298 -17,51%

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.   

7

 Para efectos comparativos en el cuadro se calculó un equivalente en número de contratos Forward NDF (USD/COP) dividiendo el monto compensado y liquidado por cincuenta mil dólares 
(USD 50.000) - Tamaño del Contrato Futuro de TRM -. Esto teniendo en cuenta que los Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados se negocian en monto y no por número de 
contratos, para las Operaciones Simultáneas se dividió el monto del importe de la operación de regreso por $250 millones – Tamaño del Contrato de Futuros de TES 
 Para el año 2018, la participación del importe efectivo estuvo distribuida de la siguiente manera:  ocho punto sesenta y cinco por ciento (8.65%) en Instrumentos Financieros Derivados 
Estandarizados,  diecisiete punto setenta y dos por ciento (17.72%)en Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados,  setenta y tres punto veintiuno por ciento (73.21%) en 
Operaciones Simultáneas celebradas en el SEN y en el Sistema Master Trader y  cero punto cuarenta y dos por ciento por ciento (0.42%)en Operaciones Repo.
 La participación del importe efectivo producto de operaciones en Instrumentos Financieros Derivados Estandarizados fue en el 2019 del siete punto ochenta y ocho por ciento (7.88%), las 
operaciones en Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados tuvieron una participación de veintitrés punto setenta y dos por ciento (23.72%), las operaciones simultáneas del 
SEN y del sistema Mater Trader de sesenta y siete punto setenta y cuatro por ciento (67.74%) y las operaciones repo del cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%).

7

8

9

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  8 9

Importe de efectivo por volumen 
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Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

 
Número de contratos Importe de efectivo por volumen (Millones de COP)

Simultáneas Año 2018 Año 2019 % Crecimiento Año 2018 Año 2019 % Crecimiento

Simultáneas Sobre títulos de tasa fija 4.590.691 3.354.906 -26,92% 1.019.840.550 747.368.095 -26,72% 
Simultáneas Sobre títulos indexados UVR 378.293 308.456 -18,46% 206.889.829 176.584.817 -14,65%

Simultáneas Sobre títulos de corto plazo 186.544 205.942 10,40% 36.478.103 40.248.138 10,34%

Total 5.155.527 3.869.305 -24,95% 1.263.208.482 964.201.050 -23,67%

Finalmente, la Cámara compensó y liquidó en el año 2019 un volumen total de nueve punto tres billones 
de pesos (COP 9.3 billones) de operaciones repo sobre activos de Renta Variable celebradas en la Bolsa 
de Valores de Colombia S.A., según lo indicado en la siguiente tabla, presentando un crecimiento del 28% 
con respecto al año anterior

 
 

 

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Número de contratos Importe de efectivo por volumen (Millones de 
COP)

Renta Variable Año 2018 Año 2019 % Crecimiento Año 2018 Año 2019 % Crecimiento 

Repos Sobre activos de Renta Variable 2.142.013 2.343.120 9% 7.264.609 9.302.553 28%

Total 2.142.013 2.343.120 9% 7.264.609 9.302.553 28%

Durante el año 2019, se realizaron setenta y ocho mil ochocientas setenta y siete (78.877) operaciones 
sobre Instrumentos Financieros Derivados. Así mismo, se realizaron sesenta y nueve mil setecientos 
setenta y nueve (69.779) Operaciones Simultáneas de las cuales dieciocho mil trecientos noventa y siete 
(18.397) fueron celebradas en el sistema Master Trader y cincuenta y un mil trecientos ochenta y dos 
(51.382) fueron en el sistema SEN.

Durante el año 2019, se realizaron trece mil quinientas cincuenta (13.550) operaciones repo sobre 
acciones.

El valor de la Posición Abierta al finalizar el año 2019 fue de cincuenta y cuatro punto ocho billones de 
pesos ($54.8 billones) por cada punta aproximadamente, el cual representa un incremento del doce 
punto treinta por ciento (12.30%) con respecto a diciembre del año 2018 que fue de cuarenta y ocho punto 
ocho billones de pesos ($48,8 billones) aproximadamente. En el siguiente gráfico, se presenta la 
evolución de la posición abierta de la Cámara desde su creación:

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

10

11

10

 

Para efectos comparativos en el cuadro se calculó un equivalente en nú mero de contratos repos dividiendo el monto compensado y 
liquidado por mil (1000) –

 

Tamaño del contrato futuro sobre acciones.

 
 

La compensación y liquidación de Renta Variable sobre acciones inició el 14 de agosto de 2017.
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A continuación, se presenta la posición abierta total y desglosada a diciembre de 2019 comparándola con 
la posición abierta total y desglosada a diciembre de 2018, donde se reflejan los productos compensados 
y liquidados por la Cámara con contrapartida central: 

  2019 2018 

Segmento Producto 
Posición Abierta 

Participación 
(Valoración) 

Posición Abierta 
Participación 
(Valoración) 

Millones (COP)  % Millones (COP)  % 

Derivados financieros 

Forward NDF (USD/COP) 24.084.450 43,9% 20.502.811 42,0% 
Futuro y Mini Futuro de Tasa de Cambio 

Dólar/Peso 
328.215 0,6% 1.301.104 2,7% 

Opción sobre la TRM 36.841 0,7% 0 0% 
Subtotal Activos sobre TRM 24.449.507 44,6% 21.803.915 44,6% 

OIS IBR 9.644.385 17,6% 5.117.814 10,5% 
OIS IBR FORMACIÓN 4.655.009 8,5% 4.642.519 9,5% 

Futuro OIS 1.668.465 3,0% 1.760.543 3,6% 
Subtotal Activos sobre Overnight Index 

Swap 
15.967.859 29,1% 11.520.876 23,6% 

Futuros sobre Acciones del Índice 
COLCAP con Liquidación por diferencias 

48.928 0,1% 39.563 0,1% 

Futuros sobre Acciones del Índice 
COLCAP con Liquidación por Entrega 

49.984 0,1% 36.824 0,1% 

Futuros y Mini Futuro del Índice Accionario 
COLCAP 

14.296 0,3% 9.413 0,0% 

Subtotal Activos sobre Acciones 113.208 0,2% 85.800 0,2% 
Futuros sobre Títulos TES de Referencias 

Específicas
 

1.592.699 2,9% 1.068.462 2,2% 

Futuro y Mini Futuro sobre Electricidad 
Mensual

 
9.120

 
0,2%

 
6.160

 
0,0%

 

Total Derivados
 

42.132.393
 

76,8%
 

34.485.213
 

70,59%
 

Renta Fija
 

Simultáneas
 

11.703.523
 

21,3%
 

13.590.040
 

27,82%
 

Renta Variable
 

Repos
 

691.539
 

1,3%
 

774.689
 

1,59%
 

Swaps
 

IRS 
 

0
 

0%
 

0
 

0%
 

OIS
 

318.500
 

0,6%
 

0
 

0%
 

Total Swaps
 

318.500
 

0,6%
 

0
 

0%
 

Total
 

54.845.954
 

100%
 

48.849.942
 

100%
 

 Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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11

POSICIÓN ABIERTA DISCRIMINADA POR PRODUCTO
AÑO 2019

Respecto a la distribución del volumen de operaciones compensadas y liquidadas a través de la Cámara por 
sectores, se refleja una participación activa de los establecimientos bancarios y las sociedades comisionistas de 
bolsa en el negocio de compensación y liquidación con contrapartida central en Instrumentos Financieros 
Derivados Estandarizados y operaciones del mercado monetario.

En la siguiente gráfica, se presenta el ranking de participación por Miembro y por sector teniendo en cuenta el 
volumen operado:

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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En el Reglamento de Funcionamiento y en la Circular Única, la Cámara ha  definido:

Los efectos de la declaración de incumplimiento

La prueba de incumplimiento se desarrolló con base en las siguientes etapas:

Las medidas que se pueden adoptar en caso de incumplimiento de terceros o  Miembros.

Con base en esta reglamentación y en los procedimientos definidos y de conformidad con el Principio 13 de los 
Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero BIS/IOSCO (PFMI), durante el segundo 
semestre de 2019, en aras de fortalecer los procesos de la Cámara, se planeó, diseñó y ejecutó una prueba para 
validar la gestión ante el evento de incumplimiento de un Miembro Liquidador perteneciente al Segmento de 
Derivados Financieros y al Segmento de Renta Variable de tal manera que se ejecutó el principio de 
incumplimiento cruzado o cross default. 

 

Las circunstancias determinantes o causales de incumplimiento de los terceros  y Miembros.

1.4. Prueba de Gestión de Incumplimiento

El orden de ejecución de las garantías y recursos en eventos de incumplimiento y la obligación de 
reposición en caso de utilización; y Las líneas de comunicación  en caso de incumplimiento.

El procedimiento de incumplimiento de terceros, de Miembros no Liquidadores y de Miembros 
Liquidadores.

La Cámara tiene definidas reglas y procedimientos para declarar y gestionar los eventos de incumplimiento en el 
Capítulo Octavo del Título Segundo del Reglamento de Funcionamiento y en el Capítulo Segundo del Título 
Séptimo de la Parte I de la Circular Única. 

•

•

•

•

•



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

35

Una vez culminadas las pruebas, se documentaron los resultados finales en bitácoras de prueba y se 
presentaron los resultados. Así mismo, se expuso el Informe final a la Gerencia, al Comité de Riesgos y a 
la Junta Directiva con los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, dentro de las cuales se incluye 
la necesidad de realizar para el año 2020 una prueba de la Gestión de Incumplimiento que suponga ese 
evento con mayor complejidad para seguir fortaleciendo los procesos de gestión de riesgo. 

En el año 2019, el modelo de administración de riesgos ha seguido cumpliendo con los estándares 
internacionales, con los Segmentos de Derivados Financieros, Renta Fija, Renta Variable y Swaps y el 
cálculo periódico establecido para los Fondos de Garantía Colectiva para cada Segmento, los Recursos 
Propios Específicos y las Contribuciones para la continuidad del servicio de la Cámara. 

Se desprende de las pruebas de estrés inversas, las cuales evalúan y comprueban el cubrimiento del 
riesgo de al menos los dos miembros con mayor riesgo para cada Segmento, el cumplimiento de la 
política de “Cover 2” fijada por la Junta Directiva en la definición del Modelo de Riesgo de la Cámara. Así 

Por otra parte, durante el año 2019 se revisaron las metodologías de cálculo de fluctuaciones de los 
activos y se continuó el proceso de fortalecimiento permanente de las metodologías de cálculo de los 
parámetros del Modelo de Riesgo de acuerdo con los PFMI CPMI – IOSCO. Además, se continuó con el 
proceso de auditorías externas a través de una firma especializada - Quantil S.A.S., dando cumplimiento 
a las recomendaciones de IOSCO, con el objetivo de verificar su correcta implementación y 
documentación. Como resultados se identificaron algunas oportunidades de mejora, se hicieron 
recomendaciones y se definió un plan de acción para atender las observaciones del auditor.

Durante el año, se fortaleció el desarrollo de las metodologías de backtest agregando la ratio de 
cobertura, el cual compara las pérdidas reales frente a la garantía exigida, al reporte semanal. En cuanto 
a las pruebas de estrés inversas se continuó realizando y presentando un análisis trimestral que incluye 
las pruebas incrementando no solo el número de Miembros incumplidos sino los valores de los 
parámetros más allá de su nivel de estrés. En general, la revisión de las metodologías existentes, los 
parámetros y los límites actuales se ha hecho de conformidad con lo estipulado en los lineamientos 
dictados por el BIS e IOSCO. 

El procedimiento para el cálculo de las garantías por posición o garantía inicial del Segmento Swaps, a 
diferencia de los demás Segmentos donde la garantía por posición se calcula de acuerdo al MEFFCOM2, 
está basado en VaR histórico y la máxima pérdida probable esperada. El modelo histórico de los Swaps 
monodivisa se extrapoló a los Cross Currency Swaps incluyendo los factores de riesgo asociados a la 
Tasa de Cambio y las curvas LIBOR.

Adicionalmente, se desarrolló y puso en producción la compensación y liquidación de nuevos productos 
tales como los Contratos de Futuros sobre Títulos TES de Referencias Específicas - TES B Tasa Fija en 
pesos TFIT16181034, el Mini Contrato de Futuro sobre el Índice Accionario COLCAP y los Cross 
Currency Basis Swaps Overnight, atendiendo oportunamente las solicitudes que en tal sentido hiciera el 
mercado.

1.5. Conclusiones Administración del Riesgo

12 Para una descripción detallada del cálculo de las garantías por posición ver Artículo 5.5.2.4 de la Circular Única consultando la siguiente dirección electrónica
https://www.camaraderiesgo.com/regulacion/regulacion-camara/ 

12
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mismo, las pruebas de estrés inverso de parámetros, que evalúan la resiliencia de los anillos de 
seguridad frente a movimientos de la tasa de cambio y curva de los TES. 

La Cámara siguió con su dedicación en la implementación de la segunda fase del Proyecto de Renta 
Variable. Durante el primer trimestre del año 2019 se finalizaron los desarrollos asociados a la 
compensación y liquidación de operaciones de Contado y TTVs, y de manera simultánea se 
realizaron las pruebas funcionales internas en los sistemas de la Cámara, de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. y del Depósito Centralizado de Valores de Colombia - Deceval S.A.  Posteriormente, 
se realizaron las pruebas integrales en las cuales se comprobó la sinergia entre los sistemas de las 
tres infraestructuras, la certificación de estas pruebas se realizó el 12 de julio de este año. 
Adicionalmente, en el mes de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la 
modificación al Reglamento de Funcionamiento de la Cámara para la compensación y liquidación 
con contrapartida central de las Operaciones de Contado y TTVs de Renta Variable, así como 
también aprobó las modificaciones de los reglamentos de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.y del 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia - Deceval S.A. para el mismo propósito.

Por lo anterior y como estrategia para contener el impacto del desplazamiento en el proyecto, se 
definió que la Cámara, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y el Depósito Centralizado de Valores 
de Colombia - Deceval S.A. realizaran el paso a producción de los productos de TTVs y Contado sin 

Con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgos, la Junta Directiva procedió 
a aprobar las modificaciones propuestas. 

Se ajustaron los escenarios de estrés para los Segmentos de Renta Fija, Derivados Financieros y 
Renta Variable, y se realizaron periódicamente pruebas con el objeto de evaluar el impacto que 
tendría una situación de estrés en el mercado en las posiciones abiertas de los Miembros y sus 
Terceros y la capacidad de la Cámara para responder frente a posibles retardos e incumplimientos, 
verificando que los anillos de seguridad, incluyendo el Fondo de Garantía Colectiva para cada 
Segmento, fuera suficiente para cubrir el riesgo en situación de estrés de los dos miembros más 
grandes. Se resalta que, en todos los análisis efectuados durante el año 2019, se estableció que la 
Cámara contó con Garantías adecuadas para afrontar incumplimientos de sus Miembros bajo las 
situaciones de estrés simuladas.

A pesar del cumplimiento de las actividades del plan de trabajo del proyecto por parte de las 
infraestructuras, en el mes de junio de 2019 las sociedades comisionistas de bolsa solicitaron a la 
Cámara desplazar la fecha de salida en vivo, prevista para el 2 de septiembre de 2019, debido a que 
los desarrollos internos de cada entidad no estarían listos antes del mes de noviembre. Es así como 
la Cámara recibió una comunicación formal por parte de Asobolsa solicitando que la fecha de salida 
a producción se acordara para el 6 de abril de 2020, una vez revisados los cronogramas detallados 
de cada entidad. 

El Comité de Riesgos en sus diferentes reuniones efectuó seguimiento a los niveles de exposición 
de riesgo, analizó las diferentes implicaciones de estos para la Cámara y aprobó y recomendó las 
medidas ya mencionadas, que consideró apropiadas para su control o mitigación e implementación. 
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parametrizar (producto inactivo), el 20 de septiembre de 2019, así como también programar la 
reactivación del proyecto la última semana de enero de 2020, con el objetivo de concluir las actividades 
relacionadas con las pruebas de marcha blanca. Adicionalmente, se definió como estrategia de gestión 
del cambio, a partir del 16 de septiembre, hacer el seguimiento detallado del alistamiento de las 
sociedades comisionistas de bolsa (integrado por quince entidades) y los custodios (integrado por cuatro 
entidades) para aclarar las dudas técnicas y operativas y brindar el soporte necesario para la 
implementación del proyecto de cada entidad. 

En cuanto al Proyecto Swaps, el 25 de noviembre de 2019 salieron a producción los Cross Currency 
Basis Swaps Overnight a 15 años. Sus criterios de elegibilidad y demás características fueron 
introducidas a la Circular Única de la Cámara mediante Circular 19 del 22 de noviembre de 2019, 
publicada en el Boletín Normativo No. 034 del 22 de noviembre de 2019. 

2. Modelo de Gestión Comercial

En el 2019. la Cámara obtuvo ingresos por concepto de compensación y liquidación por valor de mil 
trescientos treinta millones de pesos ($1.330.000.000) promedio mes, lo que representa una disminución 
en los ingresos equivalente al cuatro por ciento (4%) versus el resultado del 2018. Esta leve disminución 
se explica principalmente por un menor volumen de simultáneas de renta fija y una disminución en el 
volumen de contratos de futuros de referencias específicas y TRM. En cuanto a la composición de los 
ingresos, los derivados financieros negociados en el mercado mostrador (NDF USDCOP y swaps 
OIS/IRS) representan el sesenta y tres por ciento (63%), las simultáneas de renta fija el veintidós por 
ciento (22%), los derivados estandarizados el trece por ciento (13%) y los repos de renta variable el dos 
por ciento (2%). 

Ingreso Promedio Mes

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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El volumen promedio diario de operaciones aceptadas en la Cámara para su compensación y liquidación 
disminuyó en el 2019 a seis puntos cinco billones de pesos (COP 6,5 billones), presentando un 
decrecimiento del veinticinco por ciento (25%) con respecto al año anterior. El volumen de los 
Instrumentos Financieros Derivados Estandarizados disminuyó en treinta por ciento (30%), los 
Instrumentos Financieros Derivados negociados en el mercado mostrador disminuyó un dos por ciento 
(2%), mientras que el volumen de las operaciones simultáneas lo hizo en un veintinueve por ciento (29%)

El volumen operado por Terceros en el 2019 disminuyó en veintiséis por ciento (26%) con respecto al año 
anterior siendo los Futuros de Referencias Específicas y el de TRM los productos que más incidencia 
tienen en el resultado. 

Volumen Promedio Diario – Operaciones Aceptadas 
para Compensación y Liquidación en la CRCC S.A.

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Volumen Promedio Diario de Operaciones de Terceros
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Para la posición propia, el volumen promedio diario de operaciones aceptadas en el 2019 disminuyó en 
un cuatro por ciento (4%) como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Volumen Promedio Diario de Operaciones de Posición Propia

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

En cuanto a la posición abierta administrada a través de la Cámara, la siguiente gráfica muestra la 
evolución por familia de producto al treinta (30) de diciembre de 2019:

Evolución Posición Abierta Por Producto – Total 

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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En las siguientes gráficas se muestra la Posición Abierta diferenciada por Posición Propia y por Terceros:

Al cerrar el 2019, la Cámara alcanzó un récord de posición abierta si se compara con los cierres de años 
anteriores. La Posición Abierta administrada a dos puntas el último día del año fue de $111 billones de 
pesos, presentando un crecimiento del trece por ciento (13%) con respecto al mismo día del año anterior. 
Este crecimiento se explica en mayor medida por el aumento en los derivados financieros negociados en 
el mercado mostrador como NDF USDCOP y Swaps OIS/IRS.

Evolución Posición Abierta Por Producto - Posición Propia

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Al desagregar la Posición Abierta en Posición Propia y de Terceros es evidente que la primera tuvo un 
crecimiento del quince por ciento (15%) entre los años 2018 y 2019 en proporciones muy similares al 
crecimiento de la Posición Propia Total.

Evolución Posición Abierta Por Producto – Terceros

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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Por su parte, la Posición Abierta de Terceros presentó una reducción del diecinueve por ciento (-19%) con 
respecto al cierre del 2018, resultado que se explica por el cierre de las posiciones de repos de renta 
variable y futuros de referencias específicas. 

La Dirección Comercial de la Cámara durante el 2019 desarrolló un Modelo de Gestión Comercial 
orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos. En ejecución del Modelo se trabajó en:

✔  Capturar y retener una mayor participación en el mercado. Para lograrlo se trabajó en las 

siguientes estrategias:

La Cámara participó activamente en el Comité Técnico de Derivados de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. – BVC S.A. con el objetivo de contribuir con soluciones a las inquietudes e 
iniciativas que propone el Comité.

Fidelización y desarrollo del mercado de swaps OIS/IRS: En el año 2018 la Cámara de Riesgo 
lanzó el Segmento de Swaps para la compensación y liquidación de swaps OIS/IRS hasta 15 
años. Durante el 2019 se estuvo en la tarea de capacitar y alistar tecnológica y operativamente a 
nuestros Miembros, estrategia que arroja como resultado 4 Miembros activos en el Segmento y 
un total de treinta y siete billones de pesos de volumen aceptado ($37 Billones) en operaciones 
de swaps.

Vinculación y alistamiento de nuevos miembros en el Segmento de Renta Fija: Como resultado 
de esta estrategia los Miembros activos en simultáneas de Deuda Pública pasaron de treinta (30) 
en el 2018 a cuarenta y uno (41) en el 2019.

Aumentar la operativa con los clientes institucionales. Para el desarrollo del mercado local se 
requiere que los clientes institucionales sean más activos tanto en los Derivados Estandarizados 
como en los Derivados negociados en el mercado mostrador que posteriormente son novados. 

La iniciativa antes descrita también tiene impacto en los derivados estandarizados. En este 
sentido se logró tener un nuevo tercero institucional operando dos tipos de futuros y está en 
proyecto activar una fiduciaria que implementaría dentro de su estrategia de gestión de 
inversiones a los futuros para hacer coberturas y generar mejores resultados.

✔   Apoyar el desarrollo y crecimiento de los mercados financieros locales. Para lograrlo se trabajó 

en los siguientes proyectos y estrategias:

Del lado de los instrumentos financieros derivados negociados en el mercado mostrador, 
tenemos los NDF USD/COP y los swaps IRS/OIS; a pesar de no ser de obligatoria novación, 
cada vez más los participantes del mercado se ven atraídos por los beneficios de eficiencia de 
capital y garantías, además de la simplicidad operativa. Actualmente la Cámara recibe el 99% de 
las operaciones NDF USD/COP negociadas por los intermediarios del mercado cambiario 
(IMCs). En el 2019 se adelantó un plan de capacitación con los terceros institucionales con el fin 
de mostrarles los beneficios y eficiencias asociadas a la novación de los derivados y el esquema 
operativo. Como resultado tenemos dos nuevos participantes operando en este mercado.
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En el marco de Asobolsa, reuniones periódicas con las sociedades comisionistas de bolsa 
(SCB) tanto en el Consejo Directivo como en los Comités de Operaciones, Renta Variable, 
Riesgo y Tecnología en los cuales se lograron acuerdos de industria y se hizo seguimiento a 
las inquietudes e iniciativas relacionadas con el proyecto.

En el año 2019 se finalizó la vinculación de las siguientes entidades como Miembros No Liquidadores:

3. Vinculación de Miembros de la Cámara y cumplimiento de Requisitos

Así mismo, se llevó a cabo el proceso de vinculación como Miembro Liquidador General del Banco Caja 
Social, entidad que participará en el Segmento de Renta Fija. 

 Fiduciaria Corficolombiana. 

En el mes de noviembre se hizo el lanzamiento de la compensación y liquidación de Cross 
Currency Swaps. Con el objetivo de facilitar el alistamiento y entrada en producción de los 
Miembros, se llevó a cabo un plan de capacitaciones sobre los modelos operativos y de riesgo. 

✔  Prestar servicios de compensación y liquidación en otros mercados. Para lograrlo se 

desarrollaron las siguientes estrategias:

 En el 2019 se continuó el proceso de capacitación y alistamiento para el Proyecto Cámara de -
Renta Variable. En términos de gestión del cambio la Cámara adelantó los siguientes procesos:

Se realizó acompañamiento individual a cada sociedad comisionista de bolsa con sus 
proveedores de tecnología con el fin de facilitar definiciones operativas, contables y de 
administración de riesgo y que estas pudieran ser implementadas de la mejor manera en sus 
procesos y sistemas de información.

Se desarrolló un trabajo conjunto con las agremiaciones Asofiduciarias, Asofondos y 
Fasecolda con el fin de capacitar y socializar los impactos del proyecto para sus afiliados, 
como clientes del mercado de renta variable. Así mismo se contribuyó en la solución de 
inquietudes y en el facilitamiento de las definiciones asociadas al proyecto.

 Financiera de Desarrollo Nacional -FDN

 Scotia Securities S.A 

Se culminó la vinculación de Santander Securities Services S.A. Sociedad Fiduciaria como Agente 
Custodio y Agente de Pagos. 

 Banco Davivienda

 Scotiabank Colpatria

En el Segmento de Swaps, ingresaron como nuevos participantes los siguientes Miembros:

 Banco BBVA

 Bancolombia

·

·

·

·
·
·
·

✔
✔
✔
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Al respecto de las novedades de Miembros de la Cámara ocurridas durante el año 2019, se presentaron 
las siguientes:

 La Cámara aceptó la solicitud de retiro voluntario definitivo del Segmento de Derivados 
Financieros presentada por Adcap Colombia S.A en su modalidad de Miembro Liquidador 
Individual.

A continuación, se presentan los Miembros actuales de la Cámara, distribuidos de acuerdo con la 
modalidad de Miembro:

MIEMBROS 

LIQUIDADORES 

GENERALES 

MIEMBROS LIQUIDADORES 

INDIVIDUALES 

MIEMBROS NO 

LIQUIDADORES 

Banco Agrario de Colombia 
S.A.

Acciones y Valores S.A. Comisionista de 
Bolsa

Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías 
Protección S.A.

Banco Comercial AV Villas 
S.A.

Alianza Valores Comisionista de Bolsa 
S.A.

BBVA Valores Colombia S.A. 
Comisionista de Bolsa

Banco CorpBanca Colombia 
S.A.

 

Adcap Colombia

 

S.A. Comisionistas de 
Bolsa

 

Casa de Bolsa S.A. 
Comisionista de Bolsa

Banco Davivienda S.A.

 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria 
S.A.

 

Corpbanca Investment Trust 
Colombia S.A. Sociedad 
Fiduciaria 

Banco de Bogotá S.A.

 

Banco Santander de Negocios Colombia 
S.A.

 

Fiduciaria Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

 

Bancoldex S.A.

 

Fiduciaria Bogotá S.A.

Banco GNB Sudameris S.A.

 

BNP Paribas Colombia Corporación 
Financiera S.A.

 

Fiduciaria la Previsora S.A.

Bancolombia S.A.

 

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

 

Servivalores GNB Sudameris 
S.A. Comisionista de Bolsa

BBVA Colombia S.A.

 

Citibank -

 

Colombia S.A.

 

Sociedad Administradora de 
Fondos de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A.

Corporación Financiera 
Colombiana S.A.

 

Corredores Davivienda S.A. Comisionista 
de Bolsa 

 

Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista de Bolsa

 

Banco Popular S.A

 

Credicorp Capital S.A. Comisionista de 
Bolsa 

 

AXA Colpatria Capitalizadora 
S.A.

 
  

JP Morgan Corporación Financiera S.A.

 

AXA Colpatria Seguros S.A.

  

Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa

 

AXA Colpatria Seguros de Vida 
S.A

 

  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

Compañía de Seguros Bolívar 
S.A.

 

  

Global Securities S.A. Comisionista de 
Bolsa (exclusivo Segmento de Renta 
Variable)

 

Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. 

 

  

Capitalizadora Bolívar S.A.  

  

Financiera de Desarrollo 
Nacional S.A.

  

Scotia Securities S. A

  

Fiduciaria Corficolombiana

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

✔
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Otro proyecto importante implementado sobre los Sistemas de información de la entidad fue la 
optimización del Portal Web de la Cámara. Este canal se ha convertido en los últimos años en la 
herramienta más utilizada por nuestros miembros para el acceso a la información. No solo se cambió la 
imagen, sino que se optimizaron varios procesos como la constitución de Garantías, la creación de 
cuentas y los simuladores.

5. Administración del Riesgo Operativo

Adicionalmente, se realizaron los ajustes para que SMART intercambie información con el Sistema de 
INET de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se iniciaron los diseños y desarrollos para intercambio de 
información con el nuevo sistema de información TCS Bancs del Depósito Centralizado de Valores de 
Colombia - Deceval S.A.

4. Tecnología de la Información del Sistema de Cámara

En el año 2019, se continuó con el Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la Cámara 2018 – 
2019 enfocado en aspectos claves de la Sociedad como los Sistemas de Información para la 
compensación de nuevos productos y la seguridad de la información.

Con el Banco de la Republica como aliado estratégico en la cadena de valor de las infraestructuras, se 
trabajaron tres proyectos: (i) la recepción en línea de operaciones de simultaneas que se negocian en el 
SEN optimizando de esta forma el uso de garantías por parte de nuestros miembro; (ii) el Proyecto 
Monitora que consiste en el suministro de Información de las operaciones de la Cámara para la Bodega 
de Datos y posterior analítica del Banco; y (iii) la automatización del proceso de Constitución y Liberación 
de Garantías del DCV implementando servicios Web optimizando los tiempos de los procesos 
mencionados y mitigando el riesgo de errores en el procesamiento de los archivos.

En temas de seguridad de la Información se incorporó la herramienta Audit Vault y Database Firewall de 
Oracle que centralizan y facilitan las labores de auditoria y de seguridad de la información de los datos 
sensibles de la Cámara. Otra aplicación que se incorporo fue Acronis para el respaldo de la información 
de los funcionarios de la entidad.

El Sistema de Información SMART se adecuó para que compense y liquide los productos de Cross 
Currency Swap, del mercado de renta variable TTVs y contado, del mercado de derivados el Futuro de 
OIS y el servicio que le permite a nuestros miembros constituir Garantías en Dólares. 

Por último, con la ejecución de los procesos tecnológicos se garantizó la disponibilidad de los servicios de 
compensación y liquidación, así como el apoyo a miembros y funcionarios a través de la mesa de 
servicio, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

5.1. Generalidades

Durante el año 2019 la Dirección de Riesgos no Financieros consolidó su estructura y amplió el alcance 
de gestión incluyendo los temas relacionados con Ciberseguridad y Seguridad Informática, adoptando 
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De igual manera y con el fin de dar cumplimiento a la Circular Externa 007 de 2018 emitida por la 
Superintendencia, se contrató a auditoría externa con una firma especializada con el fin de realizar una 
evaluación exhaustiva de cada uno de los puntos relacionados en la mencionada Circular. A manera de 
conclusión general, dicha auditoría indicó que la Cámara cumple con la norma y que su Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad se encuentra en un estándar de alto 
cumplimiento.

En el ámbito del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO se realizaron actualizaciones a 
las matrices de riesgos, modificando cuantitativamente los perfiles de riesgo inherente y residual de la 
Cámara, cuyo origen se da principalmente por la actualización de procesos, inclusión de nuevos riesgos, 
revisiones, ajustes y mejoras de controles asociados a los procedimientos y actividades de las áreas de 
gestión. 

Estos riesgos son incluidos en la herramienta tecnológica – ERA (Enterprise Risk Assessor) la cual nos 
permite generar reportes y presentar mapas de riesgo de diferentes categorías, bien sea consolidados, 
por procesos o por procedimientos, facilitando su administración y gestión.

Por otra parte, en un esfuerzo conjunto con las demás infraestructuras del mercado de valores y de 
divisas se desarrollaron modificaciones en la documentación que soporta el Protocolo de crisis, 
principalmente en lo concerniente al análisis de riesgo (BIA) y las reglas de operación que se hacen 
necesarias activar si se llegase a decretar un periodo de crisis. 

A continuación, se presenta la gráfica consolidada que muestra el promedio de todos los riesgos 
operativos a los que está expuesta la Cámara de acuerdo con la escala establecida:

nuevas políticas y procedimientos que son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios, 
miembros de Junta Directiva, proveedores y terceros con el fin de ejercer una adecuada administración 
de estos riesgos. 

PERFIL DE RIESGO CORPORATIVO (INHERENTE Y RESIDUAL)

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. Corte 31 de diciembre de 2019

.  
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DISTRIBUCIÓN DE SEVERIDAD POR NIVELES/RESIDUAL

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. Corte 31 de diciembre de 2019

.  

Actualmente, la matriz de riesgos de la Cámara está conformada por doscientos sesenta y ocho (268) 
riesgos, distribuidos en cuarenta (40) procesos, los cuales se encuentran calificados en los siguientes 
niveles de severidad:

CONVENCIÓN

Los cambios realizados a la matriz de riesgos tuvieron diversas causas, en donde influyeron factores 
como la actualización de los procedimientos acorde con cambios o mejoras implementadas, el resultado 
de las auditorías realizadas, la identificación de riesgos para el lanzamiento de nuevos productos para su 
compensación y liquidación al igual que la materialización de eventos de riesgo operativo. La siguiente 
gráfica determina la ubicación de los riesgos inherentes y residuales:

5.2. Eventos de Riesgo Operativo 

En el año 2019 se presentaron dieciocho (18) eventos de riesgo operativo, los cuales afectaron el 
desarrollo normal de las actividades y operaciones diarias. Sin embargo, vale la pena destacar que el 
estado de resultados solamente fue afectado por dos (2) eventos con pérdida económica de COP $2,5 
millones.

41               25

16

9

11

30

14

53

41

48                35
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Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Tal como se observa en la siguiente gráfica, en el año 2019, al respecto de los eventos presentados, se 
identificó que los factores de riesgo más relevantes fueron en su orden el factor tecnológico y los eventos 
externos. En algunos casos, dichos factores generaron la indisponibilidad de servicios no críticos para la 
operación.

Asimismo, en la siguiente gráfica se observa el número de eventos de riesgo operativo registrados en 
cada mes, los cuales fueron debidamente presentados al Comité de Riesgos, indicando las acciones de 
contingencia realizadas para la mitigación del impacto, las causas que originaron los eventos, los nuevos 
controles a implementar o las acciones de mejora acordadas con los responsables de los procesos con el 
fin de evitar la ocurrencia de estos eventos. 

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

7. Plan de Continuidad del Negocio – PCN 

Durante el año 2019 se llevó a cabo la creación y actualización de diferentes documentos, tales como 
procedimientos, manuales, formatos, anexos, entre otros. Los cambios están asociados a las 
actualizaciones de la normatividad, modificaciones de actividades, implementación o ajustes a controles 
y/o responsables de ejecución de las actividades. Estas acciones redundan en la mejora de los procesos 
internos establecidos en la Entidad.

6. Gestión Documental

Con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio de compensación y liquidación como contrapartida 
central, se realizaron pruebas de funcionamiento y respaldo de los equipos y aplicaciones necesarios en 
la operación, para lo cual se atendió el cronograma establecido de pruebas tecnológicas y operativas, 
mediante las cuales se verifica todo el funcionamiento de equipos, comunicaciones, restauración de 

A continuación, se encuentra la relación del control documental:

Descripción 
Documentos 
Actualizados 

Documentos  
Creados 

Total Documentos  
Año 2019 

Directrices estratégicas 2 0 2 

Procedimientos 53 4 57 
Formatos 10 9 19 
Anexos 23 15 38 
Manuales 4 1 5 
Total 92 29 121 

 Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  
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7.1. Ejecución de pruebas de respaldo tecnológico y contingencia operativa

Desde la Dirección de Riesgos no Financieros, se brindaron diversas capacitaciones a los funcionarios 
de la Cámara, dependiendo de su rol y las responsabilidades que tienen en el PCN, entre ellas se 
encontraban: capacitación general del PCN a todos los funcionarios, capacitación específica del PCN a 
los funcionarios que asisten al COA, a los funcionarios de la Comisión Directiva del PCN y al equipo de 
recuperación y contingencias.

información entre otras y además el respaldo brindado a la operación diaria, por el Centro de Operación 
Alterno – COA.  Durante el año 2019 se continuaron realizando las pruebas desde este sitio contingente 
durante toda la jornada de compensación y liquidación, es decir, entre las 6 a.m. hasta las 11:00 p.m. 

Durante el 2019 se realizaron un total de 113 pruebas que permitieron validar el normal funcionamiento 
de las aplicaciones, sistemas, canales de comunicación, servidores, data centers, dispositivos de 
seguridad, entre otros. Las cinco pruebas adicionales no programadas se hicieron con el fin de verificar 
contingencias adicionales previendo afectaciones por las marchas y disturbios civiles presentados hacia 
final de año. A continuación, se relaciona el detalle:

 Pruebas de Respaldo Tecnológico:

Tipo de Prueba

 

Programadas

 

Efectuadas

 

Canales de comunicaciones

 

12

 

12

 

Procesamiento de datos

 

8

 

8

 

Servidores

 

3

 

3

 

Gestión de identidades

 

6

 

6

 

Dispositivos de seguridad

 

36

 

36

 

Sede alterna

 
12

 
12

 

Aplicaciones
 

19
 
19

 

Copias de respaldo
 

12
 
12

 

Otras contingencias
 

0
 

5
 

TOTALES  108  113  
 

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

Se llevaron traslados operativos mensuales, demostrando que la sede alterna respalda toda la operación 

• Traslado de Operación al Centro Operativo Alterno – COA:

Además de las pruebas de continuidad programadas, durante el año 2019 un Miembro hizo uso del 
servicio ofrecido por la Cámara en sus instalaciones realizando pruebas de contingencia durante todo un 
día. 

·

PRUEBAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
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Como parte del cumplimiento de los requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de 
ciberseguridad, previstos en la Circular Externa 007 de 2018 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, durante el año 2019 se llevaron a cabo diversas actividades para mejorar, fortalecer y dar 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Cámara. 

8. Gestión de seguridad de la información y ciberseguridad 

 Con la incorporación a la Cámara del Oficial de Seguridad y Ciberseguridad se dio un nuevo 
enfoque orientado a cerrar las brechas presentadas frente a las exigencias de seguridad de la 
información incorporadas en las normas locales e internacionales, implementando las mejores 
prácticas. 

El resultado de las pruebas fue presentado en las reuniones del Comité de Auditoría y se elaboraron los 
informes correspondientes para cada una de las pruebas realizadas. 

 Se contrataron dos firmas especializadas para determinar, por una parte, el análisis de posibles 
vulnerabilidades a los diferentes dispositivos de la Cámara y otra, para verificar el grado de 
cumplimiento de la CE 007 de 2018, obteniendo resultados satisfactorios a pesar de las 
oportunidades de mejorar que se implementaron. 

 Se creó el procedimiento de gestión de incidentes con el detalle de atención y respuesta que se 
requiere ante los eventos de ciberseguridad que se puedan presentar, de igual manera se 
fortalecieron los procedimientos del área de tecnología incluyendo los nuevos controles y 
funciones asignadas a la Dirección de riesgos no financieros.  

 Como parte del fortalecimiento contractual se han incluido cláusulas que dan autorización a la 

Entre los aspectos que tuvieron mayor relevancia en la implementación de este sistema de gestión, 
podemos mencionar en términos generales los siguientes: 

 Se realizaron varias capacitaciones a todos los funcionarios en Seguridad de la Información, 
haciendo énfasis en el tema de gestión de incidentes, compras en línea, smishing, vishing y 
phishing; con el fin de dar a conocer las diferentes técnicas que usan los delincuentes para 
obtener información. 

 Se realizaron campañas de concientización abordando los temas de Protección de Datos 
Personales y Ciberseguridad.

en ambiente de producción sin inconvenientes. En estos traslados de la operación al Centro Operativo 
Alterno se llevaron a cabo las actividades de los procesos definidos según el alcance de cada prueba 
tales como apertura y cierre tecnológico, aceptación de operaciones, apertura y cierre de sesión 
operativa, gestión de garantías (efectivo, títulos, acciones), entre otros. Lo anterior permite confirmar el 
correcto funcionamiento de todas las aplicaciones en los tiempos establecidos y el adecuado respaldo 
operativo que presta el centro alterno. 

·

·

·

·

·

·
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Para el efecto, se ha efectuado la debida diligencia validando que todas las contrapartes instituciones 
financieras con las que se tiene relación por cualquier concepto (miembros, agentes, proveedores de 
servicios y contrapartes en tesorería) se encuentran también debidamente registrados ante el IRS de 
Estados Unidos de América en cumplimiento de FATCA.

9. Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – PPLAFT 

La Cámara cuenta con un “Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
PPLAFT” adecuado a los requerimientos de los organismos de supervisión y control y a las normas 
vigentes. 

Durante el año 2019 se efectuó seguimiento para verificar el funcionamiento y efectividad del programa a 
través del Comité de Auditoría en donde se presentaron los informes de Auditoría Interna a la Gerencia. 
Adicionalmente, se realizó un comparativo de las listas utilizadas por las demás infraestructuras para 
determinar si era necesario incluir otras listas en el sistema de la Cámara. 

· Las pruebas de Ciberseguridad fueron incluidas en el cronograma del PCN y de igual manera se 
ejecutaron, obteniendo unos resultados que indican que se deben seguir fortaleciendo la 
concienciación del personal a través diversas campañas. 

Cámara para hacer sus respectivas revisiones a las estrategias de seguridad de la información, 
el tratamiento de la información que pueden tener los proveedores y terceros. 

8.1 Clasificación Activos de Información 

Para el eficiente y oportuno cumplimiento de FATCA y del CRS con sus respectivos comentarios 
aprobados por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Cámara cuenta con políticas, reglas de conducta y procedimientos que le permiten conservar en FATCA 
su estatus de institución financiera extranjera sujeta a reportar (Reporting Model 1 FFI) en calidad de 
participante y cumplir con las obligaciones incorporadas en CRS. 

En 2019 junto con los líderes de los procesos, se actualizó el inventario de activos de información de cada 
una de las áreas. Se determinó que es una labor que se debe realizar de manera constante, 
implementando los controles necesarios para salvaguardar la información y mantener adecuados 
estándares de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que administra la Cámara. 

10. FATCA – Ley sobre el Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (Foreign Account Tax 
Compliance Act) y CRS (Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras)

Este programa ha demostrado ser eficiente para evitar el riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, impidiendo que la Cámara sea utilizada como instrumento para la realización de actividades 
ilícitas.

·
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11. Sistema de Control Interno – SCI

El SCI se complementa, supervisa y vigila de manera permanente gracias a las continuas reuniones de la 
Junta Directiva y de los diferentes Comités de la Sociedad, a los informes y seguimientos efectuados por 
la Auditoría Interna, la Revisoría Fiscal y la Dirección de Riesgos No Financieros.

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título I de la Parte I de Circular Básica Jurídica (Circular 
Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de Colombia, se efectuaron evaluaciones 
independientes en todas las áreas de la Entidad por parte de la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal. 
Adicionalmente, los líderes de Área realizaron autoevaluaciones a todos sus procesos, con el objeto de 
verificar el funcionamiento y efectividad del Sistema de Control Interno adoptado por la Cámara. 

El resultado de las evaluaciones efectuadas por la Revisoría Fiscal fue presentado al Comité de Auditoría 
el seis (6) de diciembre de 2019 y el informe de las Autoevaluaciones efectuadas por los líderes de los 
procesos, consolidadas con las evaluaciones realizadas a lo largo del año por parte de la Auditoría 
Interna, fechado diecinueve (19) de noviembre de 2019 fue presentado a la Gerencia, al Comité de 
Auditoría y a la Junta Directiva, respectivamente.

Es importante resaltar que desde 2018 la Cámara ha fortalecido los procesos de auditoría de modelo de 
riesgo con la firma Quantil S.A.S. realizando auditorías externas especializadas sobre el cálculo de los 
parámetros y metodologías de riesgo y con PricewaterhouseCoopers para verificar la implementación de 
la Ciberseguridad conforme a la Circular Externa 007 de 2018 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Como resultado, se identificaron algunas oportunidades de mejora, se hicieron 
recomendaciones y se definieron planes de acción a los cuales se les efectúa seguimiento a través de los 
Comités de Riesgos y de Auditoría respectivamente.  

Tanto las evaluaciones independientes como las autoevaluaciones se centraron en los elementos de 
Ambiente de Control, Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, 
Monitoreo y Evaluaciones Independientes, y reflejaron una calificación global de cumplimiento Alto, lo 
cual confirma que se cuenta con los controles adecuados para verificar que las transacciones son 
autorizadas y registradas y que los procesos y procedimientos, como están diseñados, protegen 
razonablemente los activos de la Entidad. No obstante, en algunos aspectos puntuales donde la 
calificación no fue Alta, se implementaron acciones de mejora consistentes en capacitaciones 
específicas a los funcionarios donde se detectó la debilidad.

12. Visitas de Inspección – Superintendencia Financiera de Colombia 

El Sistema de Control Interno –SCI– en la Cámara es responsabilidad de todos los niveles y funcionarios 
siendo un elemento fundamental del Gobierno Corporativo de la Sociedad, que además de incrementar 
la eficiencia, seguridad y transparencia en las operaciones y actividades de la entidad, crea la cultura del 
autocontrol en todos los funcionarios.

11.1.  Evaluación del Sistema de Control Interno – SCI  
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En el mes de marzo de 2019 la Cámara recibió una comunicación formal de la Superintendencia 
Financiera de Colombia donde informó que dio por concluida su actuación frente al proceso de 
inspección In-Situ adelantado por esa Superintendencia a la Cámara entre el 5 y el 25 de septiembre de 
2017, el cual tuvo como objetivo evaluar las funciones de Contrapartida Central e implementación del 
Modelo de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta que la Cámara finalizó las actividades que propuso en 
su plan de ajuste con el plazo señalado, entregando informes trimestrales durante todo el año 2018, con 
las que atendió las observaciones realizadas por esa superintendencia respecto a la revisión periódica 
de los parámetros del Modelo de Riesgo, la identificación y evaluación de los controles del Modelo de 
Riesgos Operativos, Autoría Interna, el cubrimiento de brechas en Principios Internacionales y la revisión 
del modelo de evaluación inicial de los Miembros.

En referencia al proceso de inspección Extra Situ a la Cámara con el fin de revisar el proceso de 
evaluación de requisitos, tanto para la vinculación como para la permanencia, de los Miembros de la 
Cámara, una vez adelantada la evaluación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia a la 
documentación remitida, se encontró que la Cámara acogió en su totalidad las instrucciones y 
recomendaciones formuladas durante el mencionado proceso de inspección dando por concluida la 
actuación en el comunicado recibido el 27 de noviembre de 2019.

Por otra parte, en la mencionada comunicación, la Superintendencia Financiera de Colombia indicó que 
una vez realizada la revisión y evaluación de los Límites de Riesgo Intradía (LRI) y Límite de Margin Call 
(LMC), contemplada en el plan de trabajo del Comité de Riesgos, a finales del 2019, la Cámara remitiera 
los soportes y ajustes si fuese el caso. En respuesta a esta solicitud, una vez realizada la presentación al 
Comité de Riesgos, correspondientes a la revisión y evaluación de los mencionados límites, se remitió el 
informe requerido.

El 16 de agosto de 2019, la Superintendencia inició una inspección Extra-Situ sobre la Función de 
Supervisión de la Gestión de la Junta Directiva, en el marco de la cual solicitó información sobre las 
funciones y responsabilidades, los comités y las prácticas de la Junta Directiva de la Cámara. La Cámara 
remitió la información solicitada y el 30 de septiembre de 2019 la Superintendencia presentó los 
resultados de la evaluación, en los cuales se concluyó que la Cámara cuenta con una gestión adecuada 
de su Junta Directiva y se identificaron oportunidades de mejora que fueron acogidas e implementadas.

La Superintendencia hizo recomendaciones a la Cámara sobre el Plan de Continuidad del Negocio. Con 
el objeto de atender dichas recomendaciones se establecieron los planes de acción y cronograma 
respectivos. 

Durante el año 2019 la Superintendencia solicitó a la Cámara efectuar unas simulaciones bajo 
escenarios de estrés con el objeto de estimar el efecto en las garantías depositadas y requeridas a sus 
miembros; los recursos adicionales originados en la liquidación diaria de algunas operaciones; así como 
en la ejecución de los diferentes anillos de seguridad, definidos por la Cámara, ante incumplimientos 
hipotéticos de algunos miembros e incluir los resultados de este análisis en sus pruebas de liquidez del 
sector financiero colombiano. Es así como el 12 de diciembre de 2019 mediante comunicación escrita, se 
da por concluida la inspección Extra Situ y se agradece la participación de la entidad.
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Como parte del proceso de gestión del talento humano, se contrató durante el 2019 al consultor People's 
Voice (“Great Place to Work”) para realizar la encuesta de ambiente laboral de la Cámara para dicho 
periodo, medición que había sido realizada por otro consultor en años anteriores. De los resultados 
obtenidos se definirán planes de acción que contribuyan al desarrollo personal y bienestar del talento 
humano de la organización. Así mismo, se definió un nuevo esquema de capacitación que incluye acceso 
a plataformas como Coursera y Udemy que busca fortalecer las habilidades blandas y el conocimiento 
técnico de los funcionarios de la Cámara. Sumado a lo anterior se incentivó la participación de los 
funcionarios en actividades deportivas, con el fin de estimular su desarrollo personal. 

III. SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

En relación con los Estados Financieros de la Sociedad al cierre del año 2019, en el siguiente cuadro se 
presentan las principales cifras:

En el área de tecnología y comunicaciones se ha realizado el seguimiento y control a los contratos 
suscritos que permiten tener una infraestructura de servidores, sistemas de información y servicios de 
tecnología confiable, diseñado para tener los mínimos puntos de falla. Este seguimiento ha permitido la 
optimización en el servicio, disminución de costos y mejoras continuas en los acuerdos de servicio 
establecidos y disponer de servicios de soporte adecuados. 

Para el logro de los Proyectos Cámara de Renta Variable y Swaps, la Cámara renovó el contrato con 
Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales Ltda. (PwC) para desarrollar las actividades de oficina 
de proyectos o PMO por sus siglas en inglés (Project Management Office) y se mantiene vigente el 
contrato con la Bolsa de Valores de Colombia S.A. para la prestación de los servicios de consultoría y con 
Sophos Banking S.A.S., empresa filial de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. accionista de la Sociedad, 
la prestación de los servicios de desarrollo tecnológico y de software.

Con sujeción a la política de inversión y en cumplimiento de la optimización de recursos, se mantiene 
como administrador del portafolio de inversión a la firma Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia 
S.A.

Con un enfoque hacia la eficiencia y optimización en la administración de los gastos, durante el año 2019, 
se renovaron los contratos administrativos que permiten atender las necesidades para la correcta 
operación de la Cámara, en materia administrativa, tales como el contrato de prestación de servicios del 
área administrativa, contable, financiero, tributario y de nómina, así como los contratos de mensajería y 
de aseo y cafetería.

1. Situación Financiera

13. Contrataciones



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

55

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.  

BALANCE GENERAL 

(Cifras en millones de pesos colombianos) 

Activo 2018 2019 

Activo corriente 58.434.033 65.865.135 

Activo no corriente 18.756 21.003 

       Total del activo 58.452.789 65.886.138 

Pasivo 58.402.365 65.833.237 

Patrimonio de los Accionistas 50.424 52.900 

     Total del pasivo y del patrimonio de los Accionistas  58.452.789 65.886.138 

 

Cuentas de Resultado    

Ingresos Operacionales 19.065 18.516 

Gastos Operacionales 13.314 13.930 

Utilidad Operacional 5.750 4.586 

Utilidad (Pérdida) neta                         6.894 5.579 

    
 

Las cuentas del Activo presentaron un incremento neto de siete punto cuatro billones de pesos (COP 7,4 
billones), correspondiente a un aumento en el Activo Corriente del doce punto siete por ciento (12.7%), 
pasando de cincuenta y ocho punto cuatro billones de pesos (COP 58,4 billones) en el 2018 a sesenta y 
cinco punto nueve billones de pesos (COP 65,9 billones) en el 2019. Este incremento está especialmente 
representado por el aumento en las posiciones de los Forward NDF (USD/COP) durante el 2019. 
 
Por otro lado, se presentó un aumento del doce por ciento (12,0%) en el grupo de las cuentas del Activo 
no Corriente generado por la variación en las cuentas de activos intangibles, por las inversiones 
realizadas en el 2019 de los proyectos de Renta Variable y Swaps que está desarrollando la Cámara S.A.

Se presentó un resultado del ejercicio para el 2019 de cinco mil quinientos setenta y nueve millones (COP 
5.579), inferior a lo obtenido en 2018, debido principalmente a las mayores amortizaciones realizadas en 
el 2019 de la segunda fase del proyecto de Swaps frente al 2018 y a la disminución en los ingresos de los 
derivados estandarizados y de las simultaneas. Por otra parte, en el año 2019 se presentó ante 
Colciencias en la convocatoria 839 el proyecto de la Nueva estructura de cuentas ómnibus segregadas 
para la compensación y liquidación de las operaciones de contado del mercado de Renta Variable, el cual 
fue evaluado y aprobado por dicha entidad. Como resultado de esta aprobación la Cámara obtuvo 

El patrimonio del año 2019 presentó un incremento del cuatro punto nueve por ciento (4.9%) respecto al 
año inmediatamente anterior, generado por el efecto de las reservas legales y ocasionales.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

56

Por otro lado, los títulos objeto de las operaciones simultáneas y repos que compensa y liquida la Cámara 
como contrapartida central se encuentran registrados en las cuentas de orden fiduciarias de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo XIX de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, los cuales ascienden a un valor de catorce punto nueve billones de pesos (COP 
14,9 billones) y cero punto cuatro billones de pesos (COP 0,4 billones) respectivamente.

En el año 2019, las Cuentas de Orden Fiduciarias Acreedoras – Garantías – presentaron un aumento del 
cero punto cuatro (0,4%) muy similar a lo obtenido en el año 2018. Es importante resaltar que dicha 
cuenta refleja las Garantías constituidas en títulos a través del Depósito Central de Valores – DCV – por 
valor de tres billones de pesos (COP 3 billones) y en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia - 
Deceval S.A. por valor de cero punto ocho billones de pesos (COP 0,8 billones).

beneficios tributarios que se vieron reflejados en una menor tasa efectiva de impuesto de renta para el 
año 2019 correspondiente a siete punto nueve por ciento (7,9%). Todo lo anterior, impactó de manera 
positiva la Utilidad Neta del año 2019. Este mismo efecto se vio reflejado en el año 2018 por el beneficio 
tributario obtenido por la aprobación de los proyectos de Renta Variable y Swaps por parte de Colciencias 
en el año 2017, para este periodo la tasa efectiva de impuesto fue del cuatro punto nueve por ciento 
(4,9%). 

En las cuentas de orden de control y fiscales, se registraron partidas utilizadas para uso de control interno 
de la entidad de carácter fiscal y contable, las cuales ascienden treinta y siete mil novecientos treinta 
millones de pesos (COP 37.930 millones) en el 2018 y treinta y siete mil novecientos sesenta y dos 
millones de pesos (COP 37.962 millones) en el 2019, presentando un aumento del cero punto uno por 
ciento  (0.1%), dado por el incremento de los rendimientos lineales de un año a otro.

Cuentas de Orden 2018 2019 

Cuentas de orden fiduciarias acreedoras – Op. Repos y Simultáneas 15.891.789 15.361.631 

Cuentas de orden fiduciarias acreedoras – Garantías 3.791.491 3.807.953 

Cuentas de orden deudores y fiscales 37.930 37.962

1.1. Política de Inversiones

Para la ejecución de la política de inversiones de la Sociedad, la Cámara mantiene el contrato de 
Administración de Portafolios de Terceros (APT) con Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, 
con el objeto de administrar el portafolio de inversión. Las inversiones se han realizado en títulos de 
tesorería TES/TCO emitidos por la República de Colombia, de acuerdo con las políticas definidas por la 
Junta Directiva de la Cámara con el objetivo de que el patrimonio de la Sociedad tenga un riesgo de 
mercado conservador y sea una salvaguarda de liquidez para el Sistema. 

El detalle de los Estados Financieros del ejercicio se puede observar en el “Informe a los Estados 
Financieros y opinión del Revisor Fiscal a treinta y uno (31) de diciembre de 2019”.
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De la misma forma, se ha venido dando cumplimiento a la política contable sobre amortización de activos 
intangibles teniendo en cuenta la normativa vigente, así como la proyección del negocio y las 
expectativas de generación de ingresos futuros.

1.2. Planeación

2. Situación Administrativa 

En cuanto al portafolio de liquidez, la Cámara tiene abierta una cuenta de ahorros y una cuenta corriente 
con el Banco de Bogotá S.A., una cuenta de ahorros y una cuenta corriente con Bancolombia S.A. y una 
cuenta corriente con Banco Davivienda S.A. Los tres establecimientos bancarios tienen una calificación 
AAA otorgada por una Sociedad Calificadora de Valores autorizada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, en cumplimiento de la Política de Inversiones de la Sociedad.

1.3. Proyecto de Distribución de Utilidades

En relación con el año anterior, en el 2019 no se modificó la estructura organizacional de la Cámara.

El proyecto de distribución de utilidades del cierre del ejercicio del año 2019 será presentado a la Junta 
Directiva y se pondrá en consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del 
20 de marzo de 2020 de acuerdo con el establecido en los artículos 150, 151 y 155 del Código de 
Comercio.

La estructura organizacional está compuesta por la Gerencia, la Subgerencia de Riesgos y Operaciones, 
la Subgerencia de Riesgos y Metodologías, la Subgerencia de Tecnología, la Secretaría General, la 
Dirección Comercial, la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Riesgos No Financieros y 
la Auditoría Interna.

En tal sentido, el organigrama de la Cámara es el siguiente:

La declaración del Impuesto sobre la Renta se va a presentar bajo el método de renta líquida para la 
presente vigencia, con una tasa efectiva de impuesto de renta del siete punto nueve por ciento (7,9%) 
muy inferior a la tasa nominal del treinta y tres por ciento (33%). La disminución de dicha tasa obedece al 
beneficio por la inversión realizada en el proyecto de la Nueva estructura de cuentas ómnibus 
segregadas para la compensación y liquidación de las operaciones de contado del mercado de Renta 
Variable presentado ante Colciencias en el mes de julio de la presente vigencia, en la convocatoria 839 de 
2019, en la cual el proyecto fue aprobado obteniendo 93 puntos sobre 100. Como resultado de lo anterior 
la Cámara recibió la resolución 2606-2019 que la hace acreedora a obtener como beneficios tributarios, 
la deducción del 100% de la inversión realizada en dicho proyecto en el año 2019 y un descuento 
tributario correspondiente al 25% del impuesto a cargo, el cual podrá tomarse en el año de la inversión y 
hasta por cuatro (4) años más. 
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ORGANIGRAMA

Al cierre del ejercicio del año 2019, la Sociedad cuenta con cuarenta y nueve (49) funcionarios de los 
cuales cuarenta y seis (46) están vinculados mediante contrato a término indefinido, uno (1) a término fijo 
y dos (2) practicantes del SENA. Durante el 2019 se dio un crecimiento temporal en el número de 
funcionarios de la Cámara, pasando de 48 funcionarios al cierre de 2018 a 49 funcionarios al cierre de 
2019, por la contratación a término fijo de una persona de apoyo en el área administrativa y financiera por 
la ausencia del practicante en etapa productiva del SENA en una porción del año 2019.

De conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código de Comercio, la Cámara tuvo egresos por 
concepto de salarios al personal directivo de la Sociedad, por un monto de dos mil novecientos noventa y 
cuatro millones de pesos (COP 2.994 millones), honorarios a los Miembros de la Junta Directiva y 
Comités, por un monto de doscientos noventa y un millones de pesos (COP 291 millones), honorarios por 
concepto de asesorías de setecientos setenta y tres millones de pesos (COP 773 millones), por 
capacitación a Miembros de la Cámara y promoción de doscientos sesenta y tres millones de pesos (COP 
263 millones) y relaciones públicas por veintisiete millones de pesos (COP 27 millones). El detalle de 
tales erogaciones se encuentra en documento anexo al presente Informe de Gestión, el cual hace parte 
integral del mismo.

Así mismo, al treinta y uno (31) de diciembre de 2019, la Cámara no presenta obligaciones en moneda 
extranjera. Por otra parte, la Sociedad tiene abierta una cuenta corriente en dólares con Banco de Bogotá 
S.A. Miami Agency. Por último, la Cámara no tiene bienes en el exterior, así como tampoco, inversiones 
en otras sociedades, ni nacionales, ni extranjeras.

La Cámara no interfirió con la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores o proveedores, de 
acuerdo con lo definido en la Ley 1676 de 2013.

Cabe anotar que durante el año, no existieron transferencias de dinero u otros bienes, a título gratuito o a 
cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas.
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3. Situación Jurídica 

En cumplimiento del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y lo definido en la Resolución 0312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo, la Cámara cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (SGSST).

3.1. Composición accionaria

En el año 2019, en cumplimiento del derecho de preferencia en la enajenación de acciones previsto en el 
artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad tanto a favor de los demás accionistas de la Cámara como de 
la Sociedad misma, Ualet S.A. (antes Afin S.A. Comisionista de Bolsa), Acciones y Valores S.A. 
Comisionista de Bolsa, Banco Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa 
ofrecieron cada uno la totalidad de las acciones de las que son titulares en la Cámara. 

No obstante lo anterior, debido a que los plazos para respuesta de los accionistas a dichas ofertas de 
enajenación de acciones vencen en el año 2020, al 31 de diciembre de 2019 no se registra ningún cambio 
de participación en el capital social, manteniendo los mismos veintiún (21) accionistas con los que 
contaba la Sociedad al cierre del año anterior. 

En consecuencia, al corte del treinta y uno (31) de diciembre del 2019, la composición accionaria de la 
Cámara distribuida por sectores se presenta de la siguiente manera: 24,52% son establecimientos de 
crédito; 10,15% sociedades comisionistas de bolsa; 32,63% Bolsa de Valores de Colombia S.A.; 14,65% 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia - Deceval S.A.; 9,91% Bolsas y Mercados Españoles, 
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. y 8,13% XM Compañía de Expertos en 
Mercados S.A. E.S.P. La propiedad accionaria por sectores se aprecia en la siguiente gráfica:
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Para el año 2019, el capital suscrito y pagado de la entidad es de cuarenta mil trescientos sesenta y seis 
millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos quince pesos ($40.366.665.415).

3.4. Desarrollos Regulatorios

 Regulación Externa:

3.3. Reclamaciones Judiciales

3.2. Capital Suscrito y Pagado

En el año 2016 la Cámara fue notificada de un Proceso Contencioso Administrativo en su contra, Acción 
de Reparación Directa interpuesta por una persona natural en el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad 
de Bogotá. Los hechos de la demanda se refieren a operaciones repo sobre acciones celebradas a través 
de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación. En la fecha en que ocurrieron los hechos la 
Cámara no aceptaba para su compensación y liquidación dichas operaciones, puesto que las mismas se 
empezaron a aceptar en la Cámara en agosto de 2017. 

 Normas:

A continuación, se destacan las principales normas expedidas durante el año 2019 que tuvieron 
incidencia en la actividad de la Cámara:

Al treinta y uno (31) de diciembre de 2019 los accionistas de la Cámara cumplen con los límites máximos 
de participación del diez por ciento (10%) del capital social de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de 
la Ley 964 de 2005 y en el artículo 2.13.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. De conformidad con lo anterior, 
los accionistas que poseen dicho porcentaje tienen la calidad de las bolsas de valores, sistemas de 
negociación de valores, bolsas de futuros y opciones, bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities, depósitos centralizados de valores, sociedades 
administradores de sistemas de intercambio comerciales del mercado mayorista de energía eléctrica, y 
por lo tanto podrán tener la calidad de beneficiarios reales de un número de acciones equivalente al cien 
por ciento (100%) del capital social.

La Cámara no ha iniciado proceso judicial alguno o reclamación en contra de alguna sociedad o entidad.

La Cámara oportunamente contestó la demanda. En agosto de 2018, en la Audiencia Inicial el Juez de 
conocimiento negó la excepción previa propuesta por la Cámara. Dicha decisión fue apelada y resuelta a 
favor de la Cámara por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 7 de noviembre de 
2018, mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado de instancia y se declaró la falta de legitimación 
en la causa por pasiva de la Cámara y la desvinculación del proceso. El 30 de enero de 2019 se profirió la 
providencia de obedézcase y cúmplase, notificada al día siguiente 31 de enero, mediante la cual el 
Juzgado acató la decisión del Tribunal.

 Decretos: 

·

·

- 
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El 19 de diciembre de 2019, la URF publicó su Agenda Normativa para el año 2020 en la cual incluyó una 
serie de reformas y de estudios técnicos que propenden por el fortalecimiento del mercado de capitales 
colombiano y por su dinamismo. Los pilares de dicha Agenda Normativa consisten en 1) el fortalecimiento 
de la base de inversionistas, 2) la ampliación de las oportunidades de inversión, 3) la adopción de 
estándares internacionales, 4) la promoción de la transformación financiera digital, y 5) la consolidar una 
regulación eficiente.

El 21 de febrero de 2019 y el 2 de julio de 2019 la Superintendencia expidió respectivamente las 
Circulares Externas 003 de 2019 y 016 de 2019, mediante las cuales imparte instrucciones relacionadas 
con las contribuciones del numeral 5 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para el 
primer semestre de 2019 y para el segundo semestre de 2019.

El 2 de julio de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 016 de 2019, mediante la cual 
modifica el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida mediante la Circular Externa 
100 de 1995, en relación con la gestión del riesgo de crédito.

El 26 de julio de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1351 de 2019, mediante el cual se modificó 
el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las operaciones de transferencia temporal de valores en el 
mercado mostrador, con la actividad del custodio como agente de transferencia temporal de valores y con 
la divulgación de información en el mercado de valores a través de medios electrónicos. La Cámara 
participó en los procesos de discusión del Proyecto de Decreto, mediante la formulación de comentarios 
encaminados, entre otros aspectos, a aclarar que las operaciones sobre valores de renta variable 
celebradas por la Cámara no requieran ser registradas en un sistema de registro, a establecer que las 
AFPs y las Compañías de Seguros puedan celebrar tanto operaciones TTV como cualquier otra 
operación sobre valores de renta variable con la Cámara, y a determinar diferencias en la constitución de 
garantías dependiendo de la compensación y liquidación.

El 6 de agosto de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1421 de 2019, mediante el cual se 
modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los requerimientos de patrimonio adecuado por 
riesgo operacional de los establecimientos de crédito.

El 28 de marzo de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 007 de 2019, mediante la cual 
modifica el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, que se refiere al Sistema de 
Control Interno de las entidades vigiladas.

El 23 de julio de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 019 de 2019, mediante la cual 
Implementa el Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN). 

- Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia:

El 6 de septiembre de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 020 de 2019, mediante la cual 
imparte instrucciones relacionadas con el margen de solvencia y otros requerimientos de patrimonio de 
los establecimientos de crédito.
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El 12 de diciembre de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 030 de 2019, mediante la cual 
imparte instrucciones relacionadas con la metodología para la identificación de las entidades con 
importancia sistémica (EIS) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1477 de 2018.

El 23 de diciembre de 2019 la Superintendencia expidió la Circular Externa 033 de 2019, mediante la cual 
imparte instrucciones relacionadas con la relación de solvencia de las Sociedades Comisionistas de 
Bolsa, las Sociedades Administradoras de Inversión, Sociedades Fiduciarias y Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Entidades Aseguradoras.

- Misión del Mercado de Capitales:

A finales de octubre de 2018, el Gobierno de Colombia instaló una nueva Misión del Mercado de 
Capitales con el objetivo de diagnosticar el estado del mercado, analizar elementos clave de su dinámica, 
y elaborar recomendaciones con el propósito de propender por su eficiente desarrollo. El 4 de diciembre 
de 2019 la Misión, después de nueve meses de trabajo, presentó su informe final para el mercado de 
capitales, dentro del cual presentó distintas soluciones a la situación que ha vivido el mercado durante los 
últimos años. La Misión es consciente de la complejidad de algunas de las reformas propuestas, puesto 
que algunas requieren de la implementación de normas sujetas a distintos debates y estudios, mientras 
que otras no requieren de dichas formalidades. 

La Misión fundamentó sus recomendaciones en seis pilares: 1) Regulación y supervisión basada en 
principios de riesgo.; 2) La participación de nuevos inversionistas debe incrementarse, y se debe 
extender el abanico de riesgos disponibles; 3) Un aumento significativo de la competencia en los 
mercados financieros; 4) Eliminación de las asimetrías regulatorias tanto para los productos como para 
las actividades; 5) Incremento de  los estándares de profesionalismo de los participantes en el mercado 
de capitales; y 6) Maximización del retorno social del mercado para servir a los ciudadanos y mejorar su 
bienestar.

El 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia expidió la Circular Externa 031 de 2019, mediante la 
cual imparte instrucciones relativas a las operaciones con instrumentos financieros derivados y 
productos estructurados. Esta fue la modificación normativa más importante para la Cámara en el año 
2019. La Cámara participó en los procesos de discusión del Proyecto de Decreto, mediante la 
formulación de comentarios encaminados, entre otros aspectos, a incluir en el Manual de Operaciones 
con instrumentos financieros derivados de una Política de Grandes Posiciones, a la modificación del 
“haircut” aplicable al efectivo en divisas para el cálculo de exposición potencial futura, y a la aclaración de 
los requerimientos establecidos para el cálculo de la volatilidad diaria estresada para los casos en los que 
la operación no es llevada a una cámara de riesgo central de contraparte.

Con fundamento en las recomendaciones del Mercado de Capitales, la URF presentó en su Agenda 
Normativa 2020 una serie de reformas y de estudios técnicos que propenden por el fortalecimiento del 
mercado de capitales colombiano y por su dinamismo. 

En ese sentido, el 29 de noviembre de 2019 la URF publicó para comentarios el Proyecto de Decreto por 
el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los servicios complementarios de la 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

63

actividad de custodia de valores. La Cámara participó en los procesos de discusión del Proyecto de 
Decreto, mediante la formulación de comentarios encaminados, entre otros aspectos, la responsabilidad 
de los custodios, el establecimiento de principios técnicos, estándares profesionales, requerimientos 
patrimoniales y prudenciales con arreglo a los cuales se pueda ejercer la actividad de custodia, 
incluyendo a los establecimientos bancarios dentro de las entidades que podrían desarrollar dicha 
actividad, la realización de un estudio costo/beneficio de la implementación de la nueva regulación, y la 
participación de los custodios como Miembros Liquidadores de la Cámara de Riesgo.

La URF aún no ha expedido ningún Decreto con base en las recomendaciones de la Misión del Mercado 
de Capitales. Para el año 2020 se espera que dicha entidad publique nuevas normas fundamentada en 
dichas recomendaciones que propendan por el desarrollo y la eficiencia del mercado de capitales.

En el año 2019, la Superintendencia Financiera autorizó la modificación del Reglamento de 
Funcionamiento de la Cámara mediante Resoluciones 1209 del 11 de septiembre de 2019 y 1237 del 17 
de septiembre de 2019. La modificación del Reglamento de Funcionamiento fue publicada el 8 de octubre 
de 2019 mediante Boletín Normativo No. 029 de 2019. La misma tuvo como propósito principal 
establecer las reglas necesarias para la compensación y liquidación actuando como contraparte de 
operaciones de transferencia temporal de valores y operaciones de contado sobre valores de renta 
variable.

- Reglamento de Funcionamiento:

 Regulación Interna:·
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En cumplimiento de la Circular Externa 012 de 2018 de la SFC la Cámara ha continuado con el trabajo de 
elaboración conjunta con los demás Proveedores de Infraestructura del Mercado de Valores y de Divisas 
de un Protocolo de Crisis y ha radicado periódicamente los avances de dicha elaboración ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente, la modificación del Reglamento de Funcionamiento amplió la estructura de cuentas para 
el registro de operaciones de Terceros: Cuentas de Tercero Identificado, Cuentas de Tercero Ómnibus 
Segregada por Cámara y Cuentas de Tercero Ómnibus Segregada por Miembro, determinó los derechos 
y obligaciones de los Miembros y de los Terceros en relación con dichas cuentas, definió el mecanismo de 
adquisición de activos Recompra o Buy In, incluyó la posibilidad de contar con un anillo de seguridad 
adicional en el Sistema de Gestión de Riesgos denominado Fondos de Garantías Generales y establecer 
las reglas sobre Resolución de la Cámara, y las reglas para la admisión como miembro a los 
denominados Bancos Puente. 

- Protocolo de Crisis o Contingencia del Mercado: 

Durante el 2019, la Cámara expidió once (11) Instructivos Operativos relacionados con la extensión de 
horarios y con el establecimiento de horarios adicionales de las sesiones de la Cámara.

- Instructivos Operativos:

Respecto de la estructura de cuentas incluida en la modificación del Reglamento de Funcionamiento, se 
mantienen las Cuentas de Registro de la Cuenta Propia, las Cuentas de Terceros Identificados y las 
Cuentas de Terceros no Identificados bajo la denominación de Cuentas de Terceros Ómnibus 
Segregadas por Miembro, y se establecen reglas para la creación de Cuentas de Terceros Ómnibus 
Segregadas por Cámara, estructura que permite su alineación con estándares internacionales aplicables 
por entidades de contrapartida central en distintos países y en especial propende por equiparar prácticas 
aplicables en países de la Alianza del Pacífico como México y Chile, donde se emplean cuentas ómnibus 
para la compensación y liquidación de las operaciones de contado sobre valores de renta variable.

- Circular Única:

La Circular Única fue objeto de 36 modificaciones durante el año 2019 referidas principalmente la 
Compensación y Liquidaciones de Operaciones de Cross Currency Basis Swaps Overnight (CCBSO). 
Igualmente, se actualizaron los requisitos de patrimonio técnico para los Miembros Liquidadores 
Generales y los Miembros Liquidadores Individuales, se hicieron modificaciones relacionadas con el 
importe del Fondo de Garantía Colectiva y su procedimiento de cálculo, las aportaciones de los Miembros 
para a los Fondos de Garantía Colectiva de cada Segmento, a los parámetros para el cálculo de las 
garantías por posición, a las fluctuaciones de estrés para cálculo del riesgo en situación de estrés, a las 
Garantías por Grandes Posiciones, a la incorporación de nuevos activos y a las Tarifas por los servicios 
del Sistema de la Cámara, y se suspendió el Contrato de Futuros Índice Accionario COLCAP en el 
Sistema de Compensación y Liquidación de Operaciones de la Cámara.



MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1 Carlos Alberto Castro Iragorri Miembro Independiente.

2 Juan Sebastián Pardo Lanzetta Miembro Independiente.

3 Ernesto Alfonso Aguirre Carrillo Miembro Independiente.

4 Oscar Eduardo Gómez Colmenares Miembro Independiente.

5 Daniel Hernández Galindo Miembro Independiente.
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Miembro Independiente.
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Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Natural.
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Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Jurídica 
representada por José Ignacio Solloa 
Mendoza.

 

10 Jorge Hernán Jaramillo Ossa

 

Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente 
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XM Compañía de Expertos en 
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E.S.P.

 

Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Jurídica 
representada por Cecilia Inés Maya Ochoa

12 Luis Miguel González Espinosa

 

Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Natural.

13 Hernán Alonso Alzate Arias

 

Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Natural.

14 Jaime Alonso Castañeda Roldán

 

Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Natural.

15 Banco Comercial AV Villas S.A.

 
Miembro que no tiene la calidad de 
Independiente Persona Jurídica 
representada

 

por Carlos Alberto Vélez 
Moreno.
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4.1. Junta Directiva y Comités de la Sociedad 

4. Gobierno Corporativo

4.1.1. Conformación de la Junta Directiva y de los Comités de la Sociedad

La Junta Directiva, al cierre del año 2019 está integrada por los siguientes Miembros, seis (6) 
independientes y nueve (9) que no tienen tal calidad:

La Junta Directiva de la Cámara está conformada por quince (15) Miembros Principales, sin suplentes, 
de los cuales seis (6) tienen la calidad de independientes. Los Miembros de la Junta Directiva fueron 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del año 2019, para el periodo 
estatutario de dos años comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2021. Los Miembros fueron 
posesionados oportunamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Para el año 2019, los Comités de la Sociedad estuvieron integrados de la siguiente forma: 

En el Comité de Riesgos participó comoInvitado Permanente, el doctor Nicolás Mayorga Mora, Gerente 
del Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Desde noviembre de 2019, el nuevo 
Director del Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., doctor Anton Glatz, participa 
como invitado permanente del Comité. 

4.1.2  Actividades de la junta Directiva y de los Comités de la Sociedad.

De conformidad con el Código de Gobierno Corporativo de la Cámara, las actividades de la Junta 
Directiva y de los Comités deben ser evaluadas anualmente con el fin de establecer los niveles de 
eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los deberes y funciones, el logro de los objetivos de dicho 
órgano, la observancia por parte de sus miembros de los principios y responsabilidades señalados para 
ellos en el Código de Gobierno Corporativo, así como para identificar oportunidades de mejora. 

En el 2019, la Junta Directiva designó dos grupos de trabajo conformados por miembros de la Junta 
Directiva y de los Comités, el Gerente y la Secretaria General: el Grupo de Trabajo de Innovación y el 
Grupo de Trabajo Estructura y Tamaño de la Junta Directiva. El Grupo de Trabajo de Innovación se reunió 
en dos oportunidades con el fin de diseñar una hoja de ruta de iniciativas estratégicas relacionadas con 
innovación para transformar e innovación para adaptar que se incluirán en las metas de los funcionarios 
de la Cámara. Por su parte, el Grupo de Trabajo Estructura y Tamaño de Innovación recomendó la 
contratación del consultor Governance Consultants para llevar a cabo una evaluación de la posibilidad de 
modificar el número de miembros y la composición de la Junta Directiva.  

COMITÉ DE RIESGOS  

Juan Sebastián Pardo Lanzetta  (Miembro Independiente) 

Carlos Alberto Castro Iragorri (Miembro Independiente) 

Jorge Hernán Jaramillo Ossa  

Carlos Alberto Vélez Moreno (representante legal de Banco Comercial AV VILLAS S.A.) 

Hernán Alonso Alzate Arias
 

 

COMITÉ DE AUDITORIA  

Oscar Eduardo Gómez Colmenares  (Miembro Independiente)  

Daniel Hernández Galindo (Miembro Independiente)  

Juan Pablo Córdoba Garcés  
 

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

Ernesto Alfonso Aguirre Carrillo  

Jaime Castañeda Roldán  

Ángela Valderrama Guzmán  

Luis Miguel González Espinosa  

Carlos Alberto Vélez Moreno (representante legal de Banco Comercial AV VILLAS S.A.)  
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Asimismo, aprobó a través del Comité de Auditoría el procedimiento, metodología y cuestionario de 
evaluación del Gerente, para lo cual se contará, así como para la evaluación del año 2018, con el apoyo 
de Governance Consultants S.A. Por último, la Junta Directiva determinó que el análisis sobre el tamaño 
de la misma es una función de la Asamblea General 

Los Miembros de la Junta Directiva evaluaron tanto su participación individual como el desempeño 
colectivo del órgano. En la evaluación, la Junta Directiva obtuvo una calificación de 4,7/5,0, la cual reflejó 
una mejora respecto del promedio general de la evaluación del año 2018, de 4,6/5,0. Se evidenció la 
necesidad de continuar profundizando en información sobre tendencias y competidores internacionales, 
trabajando en transformación o disrupción digital, revisando el tamaño, la estructura y organización de la 
Junta y ajustando su enfoque y agenda para ser más estratégicos. 

La evaluación del 2019 mantuvo su estructura general y preguntas. La metodología de evaluación 
incluyó el análisis y ajuste en las siguientes dimensiones: (i) cumplimiento de responsabilidades 
(4,7/5,0); (ii) dinámica y funcionamiento (4,6/5,0); (iii) análisis del enfoque de la agenda; (iv) contribución 
y operatividad de los Comités (4,8/5,0); (v) interacción entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia; y (vi) 
principales consideraciones sobre perfiles recomendados, avances de la Junta Directiva y aspectos para 
profundizar. Las preguntas abarcaron el desempeño de: los miembros de manera individual; la Junta 
Directiva como órgano; los Comités de la Junta Directiva; el Presidente de la Junta Directiva; la 
Secretaria; y la retroalimentación desde la Administración.

Para la Autoevaluación del año 2019, con fundamento en lo dispuesto en el Código de Gobierno 
Corporativo, la Cámara contrató los servicios de Governance Consultants S.A. El resultado de la 
Autoevaluación lo analizó el Comité de Auditoría, y sus recomendaciones se presentaron a la Junta 
Directiva en el mes de febrero de 2020.

A continuación, se presentan los resultados de asistencia de la Junta Directiva y de los Comités 
correspondientes al año 2019 y se compara con la asistencia del año 2018:

 
PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES

 
 

2019
 

2018
 

Junta Directiva  76% 80% 
Comité de Riesgos  91% 88% 
Comité de Auditoría  100% 90% 

Comité Administrativo y Financiero  83% 87% 
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✔ Comité de Riesgos: Se reunió doce (12) veces en el año.

✔ Comité de Auditoría: Se reunió seis (6) veces en el año, de las cuales una (1) reunión tuvo 

             una (1) tuvo carácter extraordinario.

 

✔ Junta Directiva: Se reunió doce (12) veces en el año, cumpliendo con lo dispuesto en los 

Estatutos de la Sociedad. La Junta Directiva contó, en la totalidad de sus reuniones, con quórum 
para deliberar y mayoría para decidir válidamente y el cien por ciento (100%) de las actas fueron 
aprobadas. 

✔ Comité Administrativo y Financiero: El Comité se reunió once (11) veces en el año de las cuales 

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR  

En cumplimiento del artículo primero (1°) de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la Cámara confirma que 
durante el año 2019 utilizó software legal, y que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual fueron utilizados en forma legal. La Cámara cuenta con políticas, procedimientos y controles 
para garantizar que el software utilizado es legal.

De igual forma, la Cámara tiene como política, incluir en los contratos que suscribe con sus proveedores 
las cláusulas necesarias que aseguran el cumplimiento de la normatividad en este aspecto, mitigando la 
transferencia de riesgos asociados. 

Porcentaje de cumplimiento del calendario de reuniones:

             carácter extraordinario.

V. OPERACIONES CELEBRADAS CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES

Durante el año 2019, la Cámara continuó con los acuerdos para la remisión de operaciones celebrados 
con la Bolsa de Valores de Colombia S.A., Derivex S.A. (cuyos accionistas principales son la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A. - BVC S.A. y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. entidades 
que a la vez son accionistas y Miembros de la Junta Directiva de la Cámara) y con SET ICAP FX S.A. (filial 
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.). Asimismo, continúa vigente el contrato con Precia S.A. como 
Proveedor Oficial de Precios para Valoración para valorar las operaciones compensadas y liquidadas a 
través de la Cámara, así como los valores dados en garantía, cuyos principales accionistas son la Bolsa 
de Valores de Colombia S.A. e Invesbolsa. Adicionalmente, se mantiene el acuerdo para la prestación del 
servicio de gestión de custodios.

Por otra parte, continuó vigente el acuerdo suscrito entre la Cámara y XM Compañía de Expertos en 
Mercado S.A. E.S.P., cuyo objeto es el envío de información a XM Compañía de Expertos en Mercados 
S.A. E.S.P. sobre los Instrumentos Financieros Derivados Estandarizados cuyo subyacente sea energía 
eléctrica, que se compensen y liquiden a través de la Cámara, con el fin de que XM Compañía de 
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Para la gestión de garantías en dólares la Cámara abrió una cuenta corriente con Citibank Nueva York 
cuyo banco corresponsal es Citibank Colombia S.A., entidad accionista de la Cámara.

Con el propósito de contar con recursos líquidos para atender la operación de la Cámara, se cuenta con 
líneas de sobregiro y crédito rotativo, con el Banco de Bogotá S.A., Bancolombia S.A. y Banco 
Davivienda S.A. por montos de dieciséis mil millones de pesos (COP 16.000 millones), diez mil millones 
de pesos (COP 10.000 millones) y quince mil millones de pesos (COP 15.000 millones), respectivamente, 
al treinta y uno (31) de diciembre de 2019; entidades accionistas de la Cámara.

Para el manejo del portafolio estructural, la Cámara tiene vigente un Contrato de Administración de 
Portafolios de Terceros con Valores Bancolombia S.A. firma comisionista de bolsa, filial de un accionista 
de la Cámara. Al treinta y uno (31) de diciembre de 2019, el valor nominal de las inversiones en títulos 
ascendía a veintisiete mil quinientos millones de pesos (COP 27.500 millones), con un valor de mercado 
de veintisiete mil novecientos doce millones de pesos (COP 27.912 millones).

Por otra parte, en el año 2019 se celebró con una empresa del grupo al que pertenece el accionista y 
miembro de la Junta Directiva, Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A. – BME la siguiente modificación al contrato previamente celebrado: con MEFF 
Tecnología y Servicios, S.A.U. adenda al negocio jurídico de prestación de servicios técnicos de 
mantenimiento.
 

Igualmente, para la operación del Centro Operativo Alterno (COA) la Cámara mantuvo el contrato de 
arrendamiento con Deceval S.A. para la ubicación actual del COA de la Cámara y celebró un contrato con 
la BVC S.A correspondiente al arrendamiento de los servicios de conectividad y líneas telefónicas.

Por otro lado, como consecuencia del proceso de remuneración de garantías en efectivo de sus 
Miembros, durante el año 2019 la Cámara celebró operaciones “repo cerradas” con entidades 
financieras y comisionistas de bolsa, que a su vez, son accionistas de la Cámara a saber: Banco 
Comercial AV Villas S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y Banco Davivienda 
S.A., las cuales se encuentran dentro los criterios de inversión de las garantías, de que trata el artículo 
2.7.5. del Reglamento de Funcionamiento. 

Para el manejo financiero de la Sociedad, la implementación de la política de inversiones y el desarrollo 
del objeto de la Sociedad, la Cámara tiene abierta una cuenta de ahorros y una cuenta corriente en el 
Banco de Bogotá S.A. y en Bancolombia S.A., y una cuenta corriente en el Banco Davivienda S.A., 
entidades accionistas de la Cámara. 

El negocio jurídico de mantenimiento del software MEFF/SMART se renovó en el mes de agosto con 
MEFF Tecnología y Servicios S.A. Sociedad Unipersonal y con este mismo tercero se renovó el contrato 
prestación de servicios técnicos de mantenimiento de software de IRS (Interest Rate Swaps).

Expertos en Mercados S.A. E.S.P. calcule la Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado 
(CROM), en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 156 de 2012 modificada por la Resolución 
134 de 2013, emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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Por otra parte, para la implementación del Proyecto Cámara de Renta Variable, la Cámara mantiene 
vigente el contrato con la BVC S.A. para la prestación de los servicios de consultoría y con Sophos 
Banking S.A.S., empresa filial de la BVC S.A. accionista de la Sociedad, la prestación de los servicios de 
desarrollo tecnológico y de software, así como contratos de prestación de servicios con la BVC S.A. y con 
el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.

Vale la pena mencionar que durante el año 2019, se continuó con la contratación de los servicios para el 
depósito y administración de la emisión de las acciones de la Sociedad, para actuar como depositante 
directo y con el convenio para intercambio de información, todos ellos celebrados con el accionista y 
miembro de Junta Directiva, Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. 

Dentro de los Miembros admitidos por la Cámara, se encuentran las siguientes entidades, que a su vez 
son accionistas de la Sociedad, al treinta y uno (31) de diciembre de 2019:

MIEMBROS Y ACCIONISTAS DE LA CRCC S.A.

ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

 

 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

 

 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

 

 
BANCO DAVIVIENDA S.A.

 

 
BANCO DE BOGOTÁ S.A.

 

 
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

 

 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  

 BANCO POPULAR S.A.  

 BANCOLOMBIA S.A.  

 CITIBANK-COLOMBIA S.A.  

 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.  

 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA  

 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.  
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VI. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

Dentro de los acontecimientos importantes acaecidos con posteridad al ejercicio del año 2019, se 
encuentran los resultados de las ofertas presentadas por cuatro accionistas, Ualet S.A., Acciones y 
Valores S.A., Corredores Davivienda S.A. y Banco Davivienda S.A., para enajenar las acciones de la 
Cámara de su propiedad en el marco del derecho de preferencia en la enajenación de acciones. 

Los plazos para las respuestas de las entidades vencieron los días 2 de enero de 2020 (Ualet S.A.), 13 de 
enero de 2020 (Acciones y Valores S.A.) y 20 de enero de 2020 (Banco Davivienda S.A. y Corredores 
Davivienda S.A.). Durante el mes de enero se efectuaron los traspasos de las acciones de dichos 
oferentes a los accionistas XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. y Bancolombia S.A., 
quienes ejercieron su derecho de preferencia en la enajenación de acciones. Por su parte, el día seis (6) 
de febrero de 2020, una vez la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a la Bolsa de Valores 
de Colombia S.A. y al Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A para adquirir las 
acciones sobre las cuales ejercieron su derecho de preferencia y de acrecimiento, se concretó el 
traspaso de las acciones ofrecidas por Ualet S.A., Acciones y Valores S.A., Banco Davivienda S.A. y 
Corredores Davivienda S.A. que les correspondían a la BVC S.A. y al Deceval. En consecuencia, Ualet 
S.A., Acciones y Valores S.A., Banco Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A. dejaron de ser 
accionistas de la Cámara, y los accionistas que ejercieron su derecho de preferencia y adquirieron las 
acciones ofrecidas aumentaron su participación en las siguientes proporciones:

Por otra parte, en relación con la segunda fase del Proyecto Cámara de Renta Variable, durante los 
seguimientos realizados en la estrategia de gestión del cambio, se identificó que el proveedor de software 
de diez (10) sociedades comisionistas de bolsa realizó la entrega de los desarrollos del proyecto, sin 

Producto de la enajenación de acciones arriba descrita, la BVC S.A. adquirió, de manera directa y por 
intermedio de su filial, Deceval S.A., un porcentaje de participación en el capital de la Cámara del 55,98%.

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.  

BVC

DECENAL

BME

XM

CORPORACIÓN FINANCIERA

BANCOS

SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA

38,64%

17,34%
9,91%

9,04%

1,09%

19,03%

4,95%
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La Cámara trabajará en el desarrollo de las iniciativas estratégicas de acuerdo con el ejercicio de 
Planeación Estratégica desarrollado para el periodo comprendido entre 2018 – 2025, dentro de las 
cuales se continuará explorando la existencia de un espacio para la incursión en el mercado de contado 
de deuda pública y el desarrollo de un mecanismo para la compensación y liquidación de Futuros de 
energía eléctrica. Se están evaluando alternativas ofrecer el servicio de compensación y liquidación del 
contado de divisas con contrapartida central de acuerdo a lo solicitado por algunos participantes del 
mercado. En cuanto al mercado de derivados, se va a dar acompañamiento a los clientes institucionales 
para que remitan operaciones del mercado mostrador a la Cámara y se espera un crecimiento importante 
en la compensación y liquidación de Swaps negociados en el mercado mostrador. Así mismo se proyecta 
fortalecer la compensación y liquidación de las operaciones Cross Currency Swaps, lanzada el cuarto 
trimestre de 2019, incluyendo la posibilidad de comenzar y liquidar tales operaciones realizadas por 
terceros.

contemplar la funcionalidad del retardo para los terceros participantes en Cuentas Ómnibus Segregadas 
por Cámara.  Esta situación desencadenó un plan de choque por parte de la Cámara, para revisar de 
forma detallada la implementación propuesta por ese proveedor, así como la generación de la casuística 
necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en las entidades. 

VI. PROYECCIONES DE LA SOCIEDAD

En el 2020, el mercado de Renta Variable se compensará y liquidará con contrapartida central logrando 
una equivalencia con países de la región, dando la seguridad requerida a dichas transacciones de tal 
manera que estén dadas las bases para su crecimiento y profundización. En ese sentido, la Cámara 
saldrá a producción de la compensación y liquidación de las operaciones de contado y de transferencia 
temporal de valores sobre valores de renta variable a partir del segundo semestre del 2020. 

La transformación digital será también una prioridad para el año 2020 pues la Cámara continuará con el 
fortalecimiento de su estructura tecnológica a través de iniciativas como el Proyecto Amarú y continuará 
con el desarrollo de la implementación de herramientas que permitan la prestación de sus servicios de 
una forma más eficiente para sus Miembros.

La Cámara continuará utilizando el beneficio tributario correspondiente al descuento del 25% sobre 
impuesto a cargo obtenido ante Colciencias por la presentación y aprobación de los proyectos Cámara 
Renta Variable y Swaps en el año 2017. Este beneficio se extiende hasta por cuatro (4) años más 
después de realizada la inversión.

Al finalizar este plan de choque, el proveedor indicó que la fecha de entrega de sus desarrollos se 
realizaría en el mes de febrero de 2020, lo cual generó una nueva revisión del cronograma interno de 
cada sociedad comisionista impactada, así como del cronograma integral del proyecto, debido a que las 
entidades no tendrían el tiempo suficiente para ejecutar las pruebas internas de sus sistemas y 
posteriormente participar en las pruebas de marcha blanca del proyecto. Es importante resaltar, que las 
sociedades comisionistas de bolsa que no son clientes del mencionado proveedor se encuentran listas 
para la salida a producción el 6 de abril de 2020, así como también los cuatro custodios participantes en el 
mercado. 
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Cordial saludo,

Las anteriores proyecciones contribuyen a reafirmar la visión definida para la Cámara, orientada a ser 
reconocida como el principal administrador de riesgo, actuando como contraparte central en la 
compensación y liquidación de múltiples mercados y productos en Colombia, con lo cual contribuye a su 
promoción, crecimiento y consolidación.

Igualmente, se continuará con el esfuerzo de lograr el reconocimiento como Entidad de Contrapartida 
Central de un Tercer País ante la European Securities & Markets Authority (ESMA). 

ORIGINAL FIRMADO
HERNÁN ALONSO ALZATE ARIAS

Presidente de la Junta Directiva

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR LEIVA VILLAMIZAR

  Gerente
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Otros asuntos

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 
(NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros” de mi 
informe. Soy independiente con respecto a la Cámara, de acuerdo con el Código de Ética para 
profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en 
inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia junto con los 
requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros establecidos en 
Colombia y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el 
Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y 
apropiada para fundamentar mi opinión.

Opinión

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 22 de 
febrero de 2019, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Señores Accionistas 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

He auditado los estados financieros de Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. (la 
Cámara), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que 
terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información 
tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos de importancia material, la situación financiera de la Cámara al 31 de diciembre de 2019, los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo 
con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera 
uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación de la 
habilidad de la Cámara para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según sea aplicable, 
asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de negocio en marcha a 
menos que la administración pretenda liquidar la Cámara o cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. 

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la Cámara 
en relación con los estados financieros 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros considerados como 
un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es 
una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectará un error material, 
cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, 
individualmente o en agregado, se podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones 
económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de reportes de 
información financiera de la Cámara.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y mantengo 
escepticismo profesional durante la auditoría. También:

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por fraude o 
error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtengo 
evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de 
no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel que surge de un error, 
debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.

Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados 
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020
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Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración y, basada en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas 
significativas sobre la habilidad de la Cámara para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyo que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a la 
revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta revelación es 
inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que la Cámara deje de operar como un negocio en marcha.

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos subyacentes 
para lograr una presentación razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Cámara entre otros asuntos, el alcance planeado y la 
oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019:

        La contabilidad de la Cámara ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
        

     b.  Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas. 

c.  La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente.

e.  Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

f.  La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Cámara no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

d.  Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia relacionadas con la adecuada implementación e impacto en el estado de situación 
financiera y en el estado del resultado integral de los sistemas de administración de riesgos 
aplicables.

•

•
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14 de febrero de 2020

Miembro de KPMG S.A.S.

ORIGINAL FIRMADO

T.P. 155723 - T

2. Efectúe seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la 
administración de la Cámara y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi 
opinión.
 

Revisor Fiscal de Cámara de Riesgo Central 
Claudia Liliana Laguna Hidalgo

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 
3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de la Cámara se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea 
de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Cámara o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 14 de 
febrero de 2020.

de Contraparte de Colombia S.A.
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Señores Accionistas

INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 
2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 
del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A. en adelante “la Cámara” al 31 de diciembre de 2019, en la forma de una 
conclusión de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han 
dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que existen 
adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los criterios 
indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe: 

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad o de terceros que estén en su poder.

Responsabilidad de la administración

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.

La administración de la Cámara es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones 
de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control 
interno, que incluyen los sistemas de administración de riesgos implementados para la conservación y 
custodia de los bienes de la Cámara y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido 
en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las ordenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Cámara se ajustan a los 
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Cámara o de terceros que 
estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una conclusión de seguridad razonable 
independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis procedimientos de acuerdo con la Norma 
Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia (International Standard on 
Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 
2009 por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and 
Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma requiere que planifique y efectúe 
los procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los 

Descripción del Asunto Principal
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La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la Cámara, aplica el 
Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene un sistema 
comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el 
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales y reglamentarias aplicables. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre de 2019. 
Los procedimientos incluyen:

actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la Cámara y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en la Parte 1, Título 1, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en todos los 
aspectos materiales.

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores – IESBA, por sus 
siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia 
profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional.

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo 
de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Cámara y 
los de terceros que están en su poder no estén adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo 
con lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Cámara y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en la 
Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos 
de la Cámara durante el período cubierto y validación de su implementación.

Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas, documentadas en las actas.

Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Cámara.

Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los actos de 
los administradores se ajustan a los mismos.

•

•

•

•

•
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Limitaciones inherentes 

Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, 
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con las 
cuentas significativas de los estados financieros.

Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Cámara y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con 
lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual incluye:

Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes 
de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos 
establecidos por la Cámara, tales como: entorno de control, proceso de valoración de 
riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento 
a los controles.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que existan 
controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros períodos, debido a que 
mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del control interno tiene riesgo de 
volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas 
y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control interno 
incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado sobrepaso de los 
controles por parte de la administración.

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo Descripción del 
Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de Accionistas y, b) los 
componentes del control interno implementados por la Cámara, tales como el ambiente de control, los 
procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo 
de los controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales 
están basados en lo establecido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Criterios

Verificación del apropiado cumplimiento de las normas e instructivos sobre el Sistema 
de Administración de Riesgos aplicables a la Cámara: Sistema de Riesgo Operativo – 
SARO y Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 
PPLAFT.

Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el 
control interno que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal. 

Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con 
relación a las deficiencias en el control interno.

•

•

•

•

•

•
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Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está 
sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida 
proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso a 
continuación:

Conclusión

En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la Cámara o de terceros que están en su poder, en todos los aspectos materiales, de 
acuerdo con lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

ORIGINAL FIRMADO
Claudia Liliana Laguna Hidalgo

Revisor Fiscal de Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia S.A.

T.P. 155723 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

14 de febrero de 2020
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La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S. A., (en adelante “La CRCC”) se constituyó 
el 3 de octubre de 2007 mediante escritura pública número 5909, de la Notaría 19 de Bogotá, inscrita el 2 
de noviembre de 2007; su última reforma fue mediante Escritura Pública Número 0314 del 26 de marzo 
de 2014 de la Notaría 71 de Bogotá, inscrita el 03 de abril de 2014. Su creación fue autorizada mediante la 
Resolución número 1586 de 2007, se le otorgó el correspondiente Certificado de Autorización mediante 
la Resolución Número 0923 del 12 de junio de 2008, ambas emitidas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en adelante “la Superintendencia”). 

Cifras en miles de pesos colombianos

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, e instrucciones y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) se basan en las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de normas 
internacionales de contabilidad (International Accounting Standars Board - IASB, por sus siglas en 
inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al segundo semestre de 
2017. 

2.1. Marco Técnico Normativo 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, La CRCC contaba con un total de cuarenta y nueve (49) y cuarenta y 
ocho (48) funcionarios respectivamente.

Su objeto social es la prestación del servicio de compensación y liquidación como contraparte central de 
operaciones, principalmente derivados y operaciones de mercado monetario, con el propósito de reducir 
los riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas. La CRCC se encuentra bajo 
la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. La duración de La CRCC está pactada hasta 
el 3 de octubre del año 2057.

1. ENTIDAD REPORTANTE

La CRCC no hace parte de un grupo empresarial, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y tiene su 
oficina en la Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Oficina 1001 de la misma ciudad.  La CRCC no ha celebrado 
contratos de corresponsalía. 

 

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2018)
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Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable.

2.2.    Bases de medición 

NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación y la valoración de inversiones; 
para estos casos continúa aplicando lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

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. Las instrucciones sobre este tratamiento están establecidas en el Capítulo I - 1 de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los instrumentos financieros del mercado monetarios son medidos al valor razonable.

Adicionalmente, La CRCC en cumplimiento de las leyes, decretos y otras normas vigentes en Colombia, 
aplica a los presentes estados financieros la siguiente excepción contemplada en el titulo 4 Regímenes 
especiales del capítulo 1 del decreto 2420 de 2015:

Este es el primer set de estados financieros anuales en los que se ha aplicado la NIIF 16 – 
Arrendamientos. Los cambios en políticas contables significativas están descritos en la nota 3.

2.3.  Bases de preparación

La CRCC tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre.  Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se 
expresan en miles de pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 
efectos, y a sido redondeada  a la unidad más cercana.

Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción 
de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:

2.4.   Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico 
principal en el que opera La CRCC.

Los instrumentos financieros, clasificados a valor razonable con cambios en resultado son 
medidos al valor razonable.

Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultado 
integral, los estados de cambio en el patrimonio y los flujos de efectivo método directo al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018.
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2.5.  Transacciones en moneda extranjera 

Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos en moneda funcional, se 
presentan utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas 
de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. 
Las diferencias en cambio por conversión que surja de los activos y pasivos financieros, se reconocen en 
el resultado integral.

La tasa representativa de mercado (TRM) al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue de $3,277.14 y 
$3,249.75 respectivamente.

NIIF 16  Arrendamientos

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación 
efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018 por cada EUR la tasa equivalente a pesos fue de $3,674.32 y 
$3,775.23 respectivamente.

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) son 
registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al 
final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son 
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha, publicadas por el Banco de la República. 

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 
arrendamientos, CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en 
operación de arrendamiento operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que 
involucran la forma legal de un arrendamiento.

Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen 
información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones.

3. CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La NIIF 16 presenta una exención, en la cual puede optar por no aplicar el reconocimiento como activo de 
uso, cuando el arrendamiento sea de corto plazo (menos de doce meses) y cuando el arrendamiento del 
activo subyacente sea de bajo valor, el cual para la para la CRCC corresponde a los contratos de 
arrendamiento que no exceden de $15.000 (quince millones de pesos) anuales. El tratamiento contable 
de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas 
contables en el cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos 
financieros u operativos.

Un activo subyacente cumple con las definiciones de bajo valor cuando: 
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a.   El arrendatario puede beneficiarse del uso del activo subyacente en sí mismo o junto con otros   
       recursos que están fácilmente disponibles para el arrendatario; 

La CRCC reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del 
arrendamiento.

 Medición inicial del activo por derecho de uso

Al inicio de un contrato, la CRCC evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, 
o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo 
identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato 
transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, la CRCC utiliza la definición de 
arrendamiento de la NIIF 16.

En la fecha de inicio del contrato la CRCC medirá un activo por derecho de uso al costo.

        b. Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los
              incentivos de arrendamiento recibidos.

        d. Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo 
subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la 
condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que se incurra 
en esos costos para producir inventarios. 

 Medición inicial del pasivo por arrendamiento

        a. El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento.

La CRCC en la fecha de comienzo del contrato, como arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al 
valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en la fecha de inicio. Los pagos 
por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa 
pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede determinarse fácilmente, la CRCC utilizará la 
tasa incremental por préstamos del arrendatario. 

El costo del activo por derecho de uso comprende:

b.   El activo subyacente no es altamente dependiente o está altamente interrelacionado con otros  
      activos.

Reconocimiento

        c. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario.

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la 
fecha de inicio hasta el final del plazo de arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la 
propiedad del activo subyacente a la CRCC al final del plazo del arrendamiento o el costo del activo por 
derecho de uso refleje que la CRCC ejercerá una opción de compra. En este caso, el activo por derecho 
de uso se depreciará a lo largo de la vida útil del activo subyacente, que se determina sobre la misma 
base que los de propiedad y equipo.
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Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento comprenden lo 
siguiente:

La CRCC determina su tasa incremental por préstamos obteniendo tasas de interés de varias fuentes de 
financiamiento externo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del arrendamiento y el tipo de 
activo arrendado.

a. Pagos fijos, incluidos los pagos fijos en esencia;

              ejercer esa opción.

e. Pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si el  plazo del 
              arrendamiento refleja que la CRCC ejercerá una opción para terminar el  arrendamiento.

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 

d. El precio de ejercicio de una opción de compra si la CRCC está razonablemente seguro de   

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Se 
vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en 
un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la CRCC del monto que se espera pagar bajo una 
garantía de valor residual, si la CRCC cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, 
extensión o terminación o si hay un pago de arrendamiento fijo revisado en esencia.

La CRCC ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para 
los contratos cuyo activo subyacente sea de bajo valor el cual para la CRCC corresponde a los contratos 
que no exceden de $15.000 (quince millones de pesos) anuales y arrendamientos a corto plazo (menos 
de doce meses). La CRCC reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estos arrendamientos 
como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento.

c. Importes que espera pagar la CRCC como garantías de valor residual.

Medición posterior

 Medición posterior del activo por derecho de uso

b. Pagos por arrendamiento variables;

Después de la fecha de comienzo, la CRCC medirá su activo por derecho de uso aplicando el modelo del 
costo. La CRCC aplicará los requerimientos de la depreciación de la política contable de propiedad, 
planta y equipo al depreciar el activo por derecho de uso. 

Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al fin del plazo del 
arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso refleja que la CRCC, ejercerá una opción de 
compra, la CRCC depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo del mismo hasta el 
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La CRCC inicio la aplicación de la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019.

La CRCC realizó la aplicación de esta norma de forma retrospectiva con el efecto acumulado, en 
consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la NIIF 16, se reconoce como ajuste al saldo inicial de las 
ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019, sin re-expresar la información comparativa.

final de la vida útil del activo subyacente.  En otro caso, la CRCC depreciará el activo por derecho de uso 
desde la fecha de comienzo hasta el final de la vida útil del activo cuyo derecho de uso tiene o hasta el 
final del plazo del arrendamiento, lo que tenga lugar primero. 

La CRCC aplicará la política contable de deterioro del valor de los activos para determinar si el activo por 
derecho de uso presenta deterioro de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor 
identificadas. 

c. Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones 

Después de la fecha de comienzo, la CRCC reconocerá en el resultado del período, a menos que los 
costos se incluyan en el importe en libros de otro activo: 

 Medición posterior del pasivo por arrendamiento

             en el período en el que ocurre el suceso o condición que da lugar a esos pagos. 
b. Los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 

c. Se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros procedente de un cambio en un 

a. El interés sobre el pasivo por arrendamiento; y 

          índice o una tasa usados para determinar esos pagos incluyendo, por ejemplo, un cambio para      
        reflejar los cambios en los precios de alquiler del  mercado que siguen a una revisión de los  
             alquileres del mercado. 

Transición

a. Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento; 

Después de la fecha de comienzo, la CRCC medirá un pasivo por arrendamiento: 

             del arrendamiento. 

El interés de un pasivo por arrendamiento en cada período durante el plazo del arrendamiento será el 
importe que produce una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo por 
arrendamiento. 

b. Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados; y 

·
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Arrendamientos clasificados como arrendamiento operativo NIC 17

Anteriormente, la CRCC determinaba al inicio de un contrato si un acuerdo era o contenía un 
arrendamiento según la CINIIF 4 – “Determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento”. 
Ahora la CRCC evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento basado en la definición de un 
arrendamiento. 

 por su importe igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el importe de cualquier pago de 
arrendamiento pagado por anticipado o acumulado: la CRCC aplicó este enfoque a todos los 
demás arrendamientos. 

 por su importe en libros como si la NIIF 16 se hubiera aplicado desde la fecha de inicio, 
descontada utilizando la tasa incremental por préstamos de la CRCC en la fecha de la aplicación 
inicial: la CRCC aplicó este enfoque a su arrendamiento de propiedades más grandes; o 

Arrendamiento financiero: es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su 
caso, puede o no ser transferida.

Anteriormente, la CRCC clasificaba los arrendamientos de propiedades como arrendamientos 
operativos según la NIC 17. En la transición, para estos arrendamientos, los pasivos de arrendamiento se 
midieron al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontados usando la tasa 
incremental por préstamos de la CRCC al 1 de enero de 2019. Los activos por derecho de uso son 
medidos: 

Los pagos por arrendamientos de arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma 
lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra 
base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario.

A 31 de diciembre de 2018, la norma aplicable de la CRCC para arrendamientos es la NIC 17, la cual 
prescribe el tratamiento de los arrendamientos para arrendatarios y arrendadores, la contabilización y la 
revelación de cada uno de los arrendamientos. De igual manera clasifica los arrendamientos como:

La CRCC arrienda activos como propiedades y equipos de TI. Anteriormente, en su calidad de 
arrendatario, la CRCC clasificaba los arrendamientos como operativos o financieros basado en su 
evaluación de si el arrendamiento transfería significativamente todos los riesgos y ventajas inherentes a 
la propiedad del activo subyacente a la CRCC. Bajo la NIIF 16, la CRCC reconoce activos por derecho de 
uso y pasivos por arrendamiento para la mayoría de los arrendamientos; es decir, estos arrendamientos 
se encuentran registrados contablemente en el balance.

a.  Arrendamiento operativo: contrato mediante el cual el arrendatario conviene en hacer pagos 
periódicos al arrendador por los servicios de un activo, sin que el arrendador transfiera 
sustancialmente al arrendatario los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  
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b.

·

·



d. La CRCC revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en 
una nota única o sección separada de sus estados financieros. 

La CRCC ha probado sus activos por derecho de uso por deterioro en la fecha de transición y ha 
concluido que no hay indicios de que los activos por derecho de uso estén deteriorados.

La NIIF 16 establece el tratamiento para los arrendamientos, donde busca que el arrendatario reconozca 
un activo por el derecho del uso del bien que se ha tomado en arriendo, a su vez reconocer un pasivo por 
la obligación de pago que se genera a favor del arrendador.

b. El activo subyacente no es altamente dependiente o está altamente interrelacionado con otros 
activos.

Al finalizar el análisis de la norma se llegó a las siguientes conclusiones:

La CRCC consideró en primer lugar definir un arrendamiento a corto plazo como aquel que, en la fecha de 
comienzo, tiene un plazo máximo posible de 12 meses o menos y de bajo valor además de analizar la 
definición anteriormente indicada se consideran arrendamientos anuales por un menor valor de quince 
millones de pesos $ 15.000 o menos.

b. La CRCC reconoce la depreciación de los activos recibidos, por el tiempo de arrendamiento 
establecido en el contrato.

El numeral 9 de la NIIF 16, establece que, al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es, o 
contiene un arrendamiento.  El contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a 
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

La NIIF 16, presenta una exención, en la cual puede optar por no aplicar el reconocimiento como activo de 
uso, cuando el arrendamiento sea de corto plazo y cuando el arrendamiento del activo subyacente sea de 
bajo valor.

Un activo cumple con las definiciones de bajo valor cuando: 

a. El arrendatario puede beneficiarse del uso del activo subyacente en sí mismo o junto con otros 
recursos que están fácilmente disponibles para el arrendatario; y

a. Los contratos de arrendamientos en los cuales la CRCC actúa como arrendatario, son; i) el 
suscrito con Deceval S. A., ii) Nerida Parra Leyton, en los cuales las ventajas y derecho del uso 
del activo se encuentran en cabeza de la CRCC, por tal razón la CRCC, y tomando en 
consideración lo establecido en la NIIF 16, reconoce un activo por derecho de uso por cada uno 
de los bienes y a su vez, un pasivo por la obligación de pago del arrendamiento.

c. La CRCC, reconoce un gasto por los activos recibidos en arrendamiento, cuando cumpla las 
condiciones de bajo valor o arrendamiento por tiempo inferior a un año.
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i.     La tasa refleja el monto para adquirir un activo de valor similar al activo de derecho de uso. en 

e. La CRCC revelará en los estados financieros, la naturaleza de las actividades por arrendamiento 
del arrendamiento; salidas de efectivo futuras a las que el arrendamiento está potencialmente 
expuesto; garantías por los arrendamientos; arrendamientos todavía no comenzados a los que 
se compromete el arrendatario; así como restricciones o pactos impuestos por los 
arrendamientos; transacciones de venta con arrendamiento posterior.

f. En la determinación de los pasivos de arrendamiento, la CRCC evalúa la aplicación de la 
metodología la tasa de interés incremental de endeudamiento, para determinar esta tasa de 
descuento aplicada, se tuvo en cuenta como consideraciones principales que:

       lugar de adquirir todo el activo subyacente. 

ii.     La tasa refleja la posición crediticia de la entidad. 

En línea con lo anterior, la CRCC estableció como metodología para determinar esta tasa:
 
Tasas observables: Se pueden considerar las tasas que han sido pagadas anteriormente para pedir 
dinero prestado para compras de activos similares a los arrendados o la tasa de endeudamiento y aplicar 
ajustes para asegurar que cumpla con la definición de tasa incremental de endeudamiento.

Como resultado del procedimiento anteriormente indicado y dado que la CRCC utiliza la tasa incremental 
por préstamos tomada de la cotización por parte de una entidad financiera para créditos de leasing., así 
las cosas y en consideración con la información cotizada en el mercado financiero la CRCC tiene la 
siguiente tasa con las cuales realiza el cálculo del impacto sobre los contratos que cumplen las 
características establecidas por NIIF 16. 

Impacto en los estados financieros

Indicación comercial de Leasing Financiero

En la transición a la NIIF 16, la CRCC reconoció activos por derecho de uso adicionales y pasivos por 
arrendamiento adicionales. El impacto de transición se resume a continuación.
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Valor  $ 793.000  

Plazo  36 meses  

Tasa  IBR (mes) + 3.2%  

Amortización  Mensual  

Intereses  Mensual  

Línea  Leasing inmobiliario  
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Al medir los pasivos por arrendamientos para los arrendamientos que fueron clasificados como 
arrendamientos operativos, la CRCC descontó los pagos de arrendamiento utilizando su tasa 
incremental por préstamos al 1 de enero de 2019. El promedio ponderado de la tasa aplicada es del 
7.31%.

 

 1 de enero de 2019  
   
Activos por derechos de uso –  propiedades planta y equipo  $ 727,506  
Pasivos por arrendamiento  $ 727,506  
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4.1. Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en 
bancos siempre y cuando correspondan a recursos que están a la vista, en menos de 24 horas, o un día 
de trabajo, sin ningún recargo, y que puedan ser retirados en cualquier momento sin previo aviso.

Adicionalmente, los sobregiros bancarios que son reembolsables a la vista y que son parte integral de la 
gestión del efectivo de la entidad pueden ser incluidos como componentes del efectivo y equivalentes de 
efectivo. Para cumplir con la definición de equivalentes de efectivo, una inversión normalmente tiene que 
tener un período de madurez "corto", no más de tres meses desde la fecha de adquisición de la inversión, 
y deben tener un riesgo muy bajo de alteraciones en su valor. 

Por otra parte, para que un recurso sea considerado como un equivalente en efectivo, no sólo debe ser 
fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto plazo, sino que también debe ser considerado por 
La CRCC como un medio para la cancelación de pasivos y no como una inversión o destinado a cualquier 
otro propósito. De acuerdo con esto no todas las inversiones a corto plazo que respondan a la definición 
de equivalentes de efectivo deben ser tratados como tales. 

 

Operaciones de reporto o reporte y riesgo

4. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

4.2. Efectivo con destinación especifica

La CRCC tendrá reflejado como efectivo con destinación específica los dineros registrados en la Cuenta 
Única de Depósito (en adelante CUD) del Banco de la República de Colombia, en la cual se registran las 
garantías en efectivo recibidas por la CRCC por parte de los miembros, como parte del proceso de 
compensación y liquidación de operaciones. Estas garantías tienen restricción de uso ya que no pueden 
ser utilizadas para fines de la operación de La CRCC. 

La CRCC, de acuerdo con las políticas generales de inversión de las garantías establecidas en el 
reglamento de funcionamiento de la CRCC y en la Circular Única, podrá invertir los recursos en efectivo 
recibidos como Garantía, de acuerdo los criterios de inversión de estas garantías en cumplimento con los 
requisitos del numeral 2 del reglamento de funcionamiento de La CRCC
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De acuerdo con los Artículos 10 y 11 de la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, así como el 
Reglamento de Funcionamiento de La CRCC aprobado por la Superintendencia Financiera, las 
garantías exigidas por la CRCC están protegidas por el principio de finalidad y de protección de las 
garantías.

Los miembros están obligados a constituir y entregar garantías, sean propias o de un tercero, en favor de 
La CRCC y a disposición irrevocable de ésta.  Las garantías sean propias o de un tercero, afectan la 
compensación, liquidación y cumplimiento de las operaciones aceptadas por La CRCC. 

En todo caso, el miembro liquidador es el único responsable ante la CRCC por la constitución, entrega y 
ajuste de las garantías, así como por la sustitución o reposición de las mismas, independientemente de 
que actúe en posición propia, por cuenta de un miembro no liquidador o por cuenta de terceros. 

Las garantías pueden ser ordinarias, extraordinarias, Fondos de Garantía Colectiva y Contribuciones 
para la continuidad del servicio; la constitución de garantías para los Fondos de Garantía Colectiva de 
cada segmento le permite a la CRCC mutualizar las eventuales pérdidas ante el incumplimiento de algún 
Miembro. 

4.3. Garantías

Por lo tanto, los actos por virtud de los cuales se constituyan incrementen o sustituyan las garantías 
exigidas por la CRCC, son irrevocables y no pueden impugnarse, anularse o declararse ineficaces.  En 
consecuencia, las garantías exigidas constituidas por los miembros para la compensación y liquidación 
de las operaciones aceptadas no son objeto de reivindicación, secuestro, retención u otra medida 
cautelar similar, administrativa o judicial, hasta tanto no se cumplan enteramente las obligaciones 
derivadas de tales operaciones. Son obligaciones de los terceros constituir las garantías que les 
correspondan frente a su miembro.

A su vez, son obligaciones de los miembros constituir y mantener las garantías que exija la CRCC, con el 
fin de amparar en todo momento el cumplimiento de sus obligaciones, las de sus terceros y de ser el caso 
de sus miembros no liquidadores y de los terceros de estos. 

La CRCC como contraparte central de la gestión de riesgos, lleva un sistema de registro en cuenta por el 
neto de las operaciones aceptadas. Con base en el Modelo de Riesgo de la CRCC, se gestionan los 
Segmentos de Derivados y de Renta Fija, en donde se registran cada una de las operaciones aceptadas 
según se trate:  Derivados Estandarizados y no Estandarizados para el primer Segmento, Operaciones 
Simultáneas para el segundo Segmento, Operaciones Repo sobre Acciones para el tercer Segmento 
denominado Segmento de Renta Variable y Operaciones Swaps de tasa de interés para el cuarto 
segmento denominado Segmento Swaps.  Para cada caso la Cámara estima y exige un importe de 
garantías necesarias y suficientes para amparar el cumplimiento de la Compensación y Liquidación de 
las Operaciones Aceptadas por la Cámara, incluido el pago de las pérdidas potenciales generadas en el 
caso de un incumplimiento, bien sea por variación de precios en el mercado o por apertura de una nueva 
posición.
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4.4 Compromisos

En el caso de que La CRCC no tenga control sobre las garantías constituidas en títulos, estas garantías 
se reconocen como compromisos y contingencias. En el caso de las garantías constituidas en efectivo 
por parte de los miembros, se tiene el control por parte de La CRCC sobre las mismas, por lo cual su 
registro se realiza en cuentas del balance, y se constituyen como un efectivo restringido. 

Por otra parte, la CRCC diariamente realiza el estrés test del Fondo de Garantía Colectiva verificando que 
los recursos financieros prefinanciados cubran como mínimo a los dos miembros con mayor exposición 
ante la CRCC.

Para cada segmento, la CRCC realiza pruebas de estrés considerando una amplia gama de escenarios 
de estrés los cuales se basan en los peores movimientos históricos y movimientos de precio extremos 
pero plausibles. En el diseño de estos escenarios involucra el rompimiento de correlaciones entre activos 
históricamente correlacionados y se crean correlaciones entre aquellos activos que históricamente no 
guardan relación. Se calculan las pérdidas en situación de estrés, escogiendo, para cada miembro, aquel 
escenario en el que se presente la mayor pérdida para luego compararla con sus garantías depositadas o 
exigidas. Como resultado de este proceso se obtiene el riesgo en situación de estrés que determinará el 
aporte de cada miembro al fondo de garantía colectiva.

La actividad de compensación y liquidación con contrapartida central que realiza La CRCC por la 
aceptación de operaciones de:

Las Garantías constituidas en títulos valores son valoradas diariamente a precios de mercado. De 
acuerdo con el Capítulo I-1 Clasificación, valoración y contabilización de inversiones para estados 
financieros individuales o separados, de la Circular Básica Contable, en la cual se establece que la 
entidad realizará la contabilización de estas garantías recibidas como activos financieros, solo cuando se 
tenga el control de cualquier derecho u obligación. Si el miembro no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo transferido, y retiene el control sobre éste, 
continuará reconociendo el activo transferido en la medida de su implicación continuada. 

Compromisos de operaciones de compensación y liquidación con miembros - El objeto principal de La 
CRCC es constituirse como acreedora y deudora recíproca de los derechos y obligaciones que se 
deriven de las operaciones previamente aceptadas para su compensación y liquidación, asumiendo tal 
carácter frente a las partes en la operación de forma irrevocable, quienes a su vez mantienen el vínculo 
jurídico con La CRCC y no entre sí, es decir, se convierte en el comprador de todo vendedor y en el 
vendedor de todo comprador, mitigando el riesgo de incumplimiento de las operaciones.

Derivados estandarizados (Futuro del COLCAP, futuro de TES referencias específicas, futuros 
de acciones con liquidación por diferencias, futuros de acciones con liquidación por entrega, 
futuro de OIS Overnight Indexed Swap, futuro sobre electricidad, futuros TRM y Opciones sobre 
acciones).

i
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iii. Operaciones simultáneas.

iv. Operaciones repo

ii. Derivados no estandarizados (Forward NDF USD/COP y OIS IBR).

v. Operaciones Swaps de tasa de interés 

Las posiciones abiertas se presentan en los estados financieros por cada miembro y por cada tipo de 
producto totalizado (activo o pasivo), según corresponda.

4.5. Instrumentos financieros

La CRCC clasifica las inversiones de acuerdo con lo establecido por la NIIF 9, sección 4.1, las cuales son 
las siguientes:

Incluye las inversiones adquiridas por La CRCC, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de 
liquidez, cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, 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.

 Costo amortizado (al vencimiento)
 Valor razonable con cambios en resultados (inversiones negociables)

Estos instrumentos generan derechos y obligaciones que mientras estén vigentes se denominan 
posiciones abiertas. Cada posición abierta es reconocida a valor razonable en las cuentas respectivas. 
Las cuentas son los códigos asignados por La CRCC a los miembros o a los terceros identificados, bajo 
los cuales se registran todas las operaciones aceptadas.

Debido a que La CRCC diariamente debita o acredita la cuenta CUD de los miembros que tienen 
posiciones abiertas como resultado del proceso de compensación y liquidación, la valoración no se 
reconoce en las cuentas de resultado de La CRCC.

4.5.1. Activos financieros

A continuación, se indican las características con las que se clasifican, valoran y contabilizan las 
inversiones de La CRCC de acuerdo con el capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia:

Las inversiones financieras serán reconocidas de acuerdo a los lineamientos del capítulo I de la circular 
básica contable de la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales están regulados por el 
Decreto 2420 de diciembre de 2015 en su título IV artículo 1.1.4.1.2, donde se establece las excepciones 
de reconocimiento, para las entidades vigiladas por la Superintendencia financiera de Colombia.

·

·
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Adicionalmente, La CRCC registra dentro de sus activos financieros por operativa las posiciones activas 
como resultado de su interposición como contraparte central en el proceso de compensación y 
liquidación de operaciones de derivados estandarizados (Futuro del COLCAP, Futuro de TES referencias 
específicas, futuros de acciones con liquidación por diferencias, futuros de acciones con liquidación por 
entrega, futuro de OIS, futuro sobre electricidad, futuros TRM y Opciones sobre acciones), derivados no 
estandarizados (Forward NDF USD/COP y OIS IBR), Swaps tasa de interés, operaciones simultáneas y 
Repo.

Las cuentas por cobrar, y los cambios en su valor se registran en el estado de resultados integrales. 

 

La CRCC debe reconocer inicialmente, todos sus activos y pasivos financieros, por su valor razonable, 
teniendo en cuenta el objeto social de La CRCC y el modelo de riesgo adoptado, todas las inversiones se 
encuentran clasificadas como negociables y su valoración se efectúa en forma diaria tomando el precio 
justo de intercambio.

4.5.3.  Deterioro de valor enfoque simplificado para Cuentas por Cobrar.

4.5.2. Cuentas por cobrar

Las cuentas por pagar son reconocidas al valor de la transacción.

El activo financiero configurado en el concepto de cuentas por cobrar comerciales se debe a los derechos 
originados por contratos de prestación de servicios, en el desarrollo de sus operaciones propias de la 
CRCC. La CRCC reconoce el derecho al activo financiero, cuando, y solo cuando, las obligaciones 
contractuales sean cumplidas, los servicios hayan sido prestados durante el periodo establecido y los 
derechos y riesgos se han trasferido en los servicios realizados. 

La CRCC mide la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo, tomando como referencia la NIIF 9, párrafo 5.5.15

Inversiones negociables

 

Características

 

Valoración

 

Contabilización

 

Se clasifican como 
inversiones 
negociables todo valor 
o título y, en general, 
cualquier tipo de 
inversión que ha sido 
adquirida con el 
propósito principal de 
obtener utilidades por 
las fluctuaciones a 
corto plazo del precio. 

 

Las inversiones clasificadas 
como negociables se deberán 
valorar de acuerdo con el precio 
suministrado por el proveedor 
de precios para valoración.

 
 

Las participaciones en fondos 
de inversión colectiva se 
deberán valorar teniendo en 
cuenta el valor de la unidad 
calculado por la sociedad
administradora al día
inmediatamente anterior 
al de la fecha de valoración. 

 

La contabilización de estas inversiones se 
debe realizar en las respectivas cuentas de 
“Inversiones a Valor Razonable con Cambios 
en Resultados”, del Catálogo Único de 
Información Financiera (CUIF) con Fines de 
Supervisión.

 
 

La diferencia que se presente entre el valor 
razonable actual y el inmediatamente anterior 
se registra como mayor o menor valor de la 
inversión afectando los resultados del período.

 
 

Este procedimiento se realiza diariamente.
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Se ha establecido que el análisis del modelo se realizará de forma anual pero el cálculo se actualizará 
trimestralmente.

(a)  cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de transacciones que 

             (ii) contienen un componente financiero significativo de acuerdo con la NIIF 15, si la entidad elige 
su política contable medir la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Esa política contable se aplicará a 
todas las cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos, pero puede aplicarse por 
separado a las cuentas por cobrar comerciales y activos de los contratos.

              están dentro del alcance de la NIIF 15 y que:

La CRCC da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del 
activo financiero expiran, o transfiere los derechos para recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en la que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero 
son transferidos o en el que la CRCC no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y no retiene el control del activo financiero.

Con el objetivo de realizar la mejor estimación de las pérdidas esperadas del activo financiero por 
concepto de cuentas por cobrar comerciales, La CRCC definió un modelo de cálculo de estas pérdidas 
que está alineado al modelo de negocio y proceso de recuperabilidad de los flujos de efectivo futuros 
producto de los recaudos de sus cuentas por cobrar. 

      (i) no contienen un componente financiero significativo (o cuando la entidad  aplica la 

(Párrafo 5.5.15) A pesar de lo establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, una entidad medirá siempre la 
corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo 
de vida del activo para:

              solución práctica para los contratos que son a un año o menos) de  acuerdo con la NIIF 15 o

Medición de las pérdidas crediticias esperadas:

La CRCC como entidad de contrapartida central del mercado de capitales colombiano, puede determinar 
en su análisis de pérdidas esperadas e incumplimientos de pagos futuros, que las probabilidades de 
incumplimiento por parte de sus cuentas por cobrar comerciales, se debe definir por el comportamiento 
económico del país y su indicador más fiable es el PIB, donde La CRCC analiza la proyección en un 
periodo futuro de 5 años de este indicador y como puede impactar en el incumplimiento y recuperabilidad 
de sus flujos futuros, en caso de ser un indicador negativo, La CRCC lo contemplará en su cálculo de 
pérdidas esperadas.

4.5.4. Pasivos financieros

Es cualquier pasivo que sea: (a) una obligación contractual: (i) de entregar efectivo u otro activo financiero 
a otra entidad; o (ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 
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condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad; o (b) un contrato que será o podrá 
ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: (i) un instrumento no 
derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de 
los instrumentos de patrimonio propio; o (ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado 
mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por 
una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

Los pasivos financieros se registran en la fecha en que la entidad se convierte en una parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento. Todos sus pasivos financieros serán reconocidos 
inicialmente por su 'valor razonable' más, en ciertas situaciones, estos serán reconocidos al valor de la 
transacción.

Adicionalmente, La CRCC registrará dentro de sus pasivos financieros por operativa las posiciones 
pasivas como resultado, de su interposición como contraparte central en el proceso de compensación y 
liquidación de operaciones de derivados estandarizados (Futuro del COLCAP, futuro de TES referencias 
específicas, futuros de acciones con liquidación por diferencias, futuros de acciones con liquidación por 
entrega, futuro de OIS, futuro sobre electricidad, futuros TRM y Opciones sobre acciones), derivados no 
estandarizados (Forward NDF USD/COP y OIS IBR), Swaps tasa de interés, operaciones simultáneas y 
Repo.

Medición posterior 

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o a valor razonable con cambios 
en resultados, las cuentas por pagar son medidos al costo de transacción. Un pasivo financiero se 
clasifica como a valor razonable con cambios en resultado si se clasifica como mantenido para negociar, 
es un derivado o se designa como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros a valor 
razonable con cambio en resultados se miden a valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluido 
cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Otros pasivos financieros se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses y las 
ganancias y pérdidas en divisas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por la baja en 
cuentas también se reconoce en resultados.

En relación con los pasivos financieros, estos se dan de baja de la contabilidad si la responsabilidad se ha 
extinguido, esto podría ocurrir cuando:

  Sea cancelado (condonación de una deuda)
  Los derechos expiran (opción que pasó su fecha de vencimiento)
  Cuando se reestructura una deuda, siempre y cuando las condiciones del pasivo cambien 
              sustancialmente (más del 10%)

4.6. Propiedades y equipos

Las propiedades y equipo que posee La CRCC están representados en muebles y enseres, equipos de 

  Sea descargada (un acreedor paga el pasivo)·

·

·

·
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cómputo y mejoras en propiedades tomadas en arriendo principalmente. La propiedad y equipo se 
expresa a su costo histórico menos la depreciación y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de 
comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente valor recuperable. El costo 
histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, montaje de los elementos. 

              que pueda operar de la forma prevista por la dirección. 

1. El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

En cada cierre contable, La CRCC analiza sí existen evidencias de deterioro, La CRCC analiza si 
efectivamente existe deterioro, comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (el 
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 hasta su valor recuperable, modificando los 
cargos futuros en el concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente.

Reconocimiento inicial y medición de los costos de propiedades y equipo - Costo inicial 

              recuperables menos los descuentos comerciales y las rebajas. 

Medición posterior al reconocimiento inicial - Con posterioridad al reconocimiento inicial La CRCC aplica 
el modelo del costo para medir todas sus propiedades y equipos. 

Las mejoras a propiedades ajenas se reconocen como activos fijos. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los equipos se reconocen como gasto en el ejercicio en 
que se incurren y se identifican en el estado de resultados integrales en el concepto "Gastos de 
administración". 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
asociados con los elementos vayan a fluir a La CRCC y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las 
reparaciones y mantenimiento, se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se ocurren.

El costo de un elemento de propiedades y equipos comprende: 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, La 
CRCC estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores. En ningún caso, 
la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por 
encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

El modelo del costo requiere que, después del reconocimiento inicial, los equipos deben ser valuados a 
su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

2. Los costos directamente atribuibles a poner el activo en el lugar y condiciones necesarias para 
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Vidas útiles de equipo - La CRCC determina las vidas útiles estimadas y los cargos de depreciación 
correspondientes para propiedades y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida proyectados 
de los bienes y servicios que se suministran en relación con temas de tecnología informática y de 
comunicaciones y puede cambiar significativamente como resultado de innovaciones tecnológicas. La 
gerencia incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles sean menores a las previamente 
estimadas o castigará los activos técnicamente obsoletos o no estratégicos que han sido abandonados o 
vendidos.

A continuación, se detallan las vidas útiles y método de depreciación de las propiedades y equipo

La CRCC reconoce sus activos intangibles teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

 Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, 
transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con 
un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de 
que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o

Si un elemento no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de 
su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya 
incurrido.

4.7. Intangibles 

Control: Se tendrá control sobre un determinado activo siempre que se tenga el poder de obtener los 
beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que resultan del mismo, y además se pueda 
restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. No es una condición necesaria para la 
existencia de control, sin embargo, generalmente existen derechos de tipo legal que pueden ser exigidos 
ante algún tribunal.

Beneficios económicos futuros: Incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta 
de productos o servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del 
activo intangible por parte de la entidad.

 Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que 
esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.

Identificación: Un activo es identificable si:

Descripción Método de depreciación Vida útil 
   

Vehículos Línea recta 3 años 
Muebles y enseres Línea recta 10 años 
Equipo de procesamiento de datos Línea recta 5 años 
Equipo de telecomunicaciones Línea recta 5 años 
Mejoras en propiedad ajena Línea recta Según duración del contrato 

 

·

·
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 Se tiene la intención de terminar el desarrollo del software para su uso y/o venta.

La CRCC reconoce los proyectos y licencias como parte de los de los activos intangibles de acuerdo con 
los siguientes criterios:

               Técnicamente es posible completar el desarrollo del software de modo que podrá ser usado.

 Se tiene la capacidad para usar o vender el software.

 Se puede demostrar que es probable que el software desarrollado, generará beneficios 
económicos futuros.

 Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el 
desarrollo del software que permita su uso o venta.

 El gasto atribuible al software durante su desarrollo se puede medir de manera confiable. 

Generalmente cuando se compra un activo intangible, se espera que haya una entrada de beneficios 
económicos, si bien no se sabe con exactitud cuándo fluirán, ni el monto, las posibilidades son claras.  Así 
mismo el costo habitualmente puede ser medido con fiabilidad dada la forma de efectivo o de otros 
activos monetarios con los que se compra. Por lo anterior, los requerimientos para la identificación de un 
activo intangible se cumplen en la adquisición de un activo intangible de forma separada. 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprenderá:

a) El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; 
y

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible finalizará cuando el activo 
se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. 

Ejemplos de desembolsos atribuibles

Si califican como costos atribuibles:

 

No califican como costos atribuibles:

 

Los costos de las remuneraciones a los empleados (según 
se definen en la NIC

 
19), derivados directamente de poner 

el activo en sus condiciones de uso
 

Los costos de introducción de un nuevo producto
o servicio (incluyendo los costos de actividades 
publicitarias y promocionales)

 

Honorarios profesionales surgidos directamente de poner 
el activo en sus

 
condiciones de uso

 Los costos de apertura del negocio en una nueva
localización o dirigirlo a un nuevo segmento de 
clientela (incluyendo los costos de formación del 
personal)  

Los costos de comprobación de que el activo funciona 
adecuadamente  

Los costos de administración y otros costos 
indirectos generales  

 

·

·

·

·

·

·
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Actividades de investigación  Actividades de desarrollo  
Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos  El diseño, construcción y prueba, anterior a la 

producción o utilización, de  modelos y prototipos  
La búsqueda, evaluación y selección final de 
aplicaciones de resultados de la  investigación u otro 
tipo de conocimientos

 

El diseño de herramientas, troqueles, moldes y 
plantillas que impliquen  tecnología nueva  

La búsqueda de alternativas para materiales, 
aparatos, productos, procesos,

 
sistemas o servicios

 

El diseño, construcción y operación de una planta 
piloto que no tenga una escala

 
económicamente 

rentable para la producción comercial
 La formulación, diseño, evaluación y selección final, 

de posibles alternativas para
 

materiales, dispositivos, 
productos, procesos, sistemas o servicios que sean

 nuevos o se hayan mejorado
 

El diseño, construcción y prueba de una alternativa 
elegida para materiales,

 
dispositivos, productos, 

procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se
 hayan mejorado

 

 

El costo de un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos 
desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento. 

El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente 
atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia.

Determinación del costo de un activo intangible generado internamente

Si es costo

 
No es costo

 

Los costos de materiales y servicios utilizados o 
consumidos en la generación del  activo intangible

 Los gastos administrativos, de venta u otros gastos 
indirectos de carácter general, salvo que su desembolso 
pueda ser directamente

 
atribuido a la preparación del 

activo para su uso.
 

Los costos de las remuneraciones a los 
empleados (según se definen en la NIC 19) 
derivadas de la generación del activo intangible

 

Las ineficiencias identificadas y las pérdidas operativas 
iniciales en las que se haya incurrido antes de que el 
activo alcance el rendimiento normal planificado.

 

Los honorarios para  registrar los derechos legales  Los desembolsos de formación del personal que ha de 
trabajar con el activo.  

La amortización de patentes y licencias que se 
utilizan para generar activos intangibles  

 

 

Si las dos fases no se distinguen todos los gastos incurridos deben ser atribuidos a la fase de 
investigación.

El proceso de generar un activo intangible se divide en las fases de investigación y de desarrollo. 

Activos intangibles generados internamente

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de la fase de investigación en 
proyectos internos). Los desembolsos por investigación (o en la fase de investigación, en el caso de 
proyectos internos), se reconocerán como gastos del periodo en el que se incurran.
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a) Gastos de establecimiento (esto es, costos de puesta en marcha de operaciones), salvo que las 
partidas correspondientes formen parte del costo de un elemento de propiedades y equipo, 
siguiendo lo establecido en la NIC 16. Los gastos de establecimiento pueden consistir en costos 
de inicio de actividades, tales como costos legales y administrativos soportados en la creación de 
una entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva 
instalación, una actividad o para comenzar una operación (costos de preapertura), o bien costos 
de lanzamiento de nuevos productos o procesos (costos previos a la operación).

Vita útil y métodos de amortización.

b) Desembolsos por actividades formativas.

En algunos casos, se incurre en desembolsos para suministrar beneficios económicos futuros a una 
entidad, pero no se adquiere, ni se crea ningún activo, ni intangible ni de otro tipo que pueda ser 
reconocido como tal. En el caso del suministro de bienes, la entidad reconocerá estos desembolsos como 
un gasto siempre que tenga un derecho a acceder a esos bienes. En el caso de suministro de servicios, la 
entidad reconocerá el desembolso como un gasto siempre que reciba los servicios.

A continuación, se detalla las vidas útiles estimadas y el método de amortización para los activos 
intangibles:

Un activo intangible se dará de baja en cuentas:

d) Desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad.

a) por su disposición; o

c) Desembolsos por publicidad y actividades de promoción (incluyendo los catálogos para pedidos 
por correo).

b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

La CRCC estableció que la vida útil de un activo intangible surgido de un contrato o de otros derechos 
legales no debe exceder del período de tales derechos, pero puede ser inferior dependiendo de la 
definición de La CRCC sobre el período en el que el activo se espera ser utilizado; Si los derechos son 
transmitidos por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil deberá incluir el período o los 
períodos de renovación, sólo si existe evidencia que soporte la renovación por parte de La CRCC sin un 
costo significativo.

Cualquier costo directo inicial del arrendatario se adiciona al importe reconocido como activo. El valor 

Baja de activos intangibles

Descripción  Método de amortización  Vida útil  
Licencias  Línea recta  Entre 12 y 60 meses  
Proyectos: Programas y aplicaciones 
informáticas  

Línea recta  
Tiempo económico útil del  
activo  
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las 
tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
prácticamente aprobadas.

registrado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos financieros y se reconoce al valor razonable, 
según lo definido en el párrafo anterior.

4.8 Impuesto a las ganancias 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y 
el impuesto diferido.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas 
durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados y otro 
resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 
partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de La CRCC por concepto del impuesto 
corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas y aprobadas al final del periodo sobre el 
cual se informa. La CRCC determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con 
base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de 
impuestos.

Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente 
para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 
causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 
entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda cargar esas diferencias temporarias 
deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.

Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones 
en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que 
La CRCC es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de 
que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente 
reconocidos, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras 
contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan 
revertirse en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada 
periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de 
suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del 
activo.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

157

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del periodo sobre el 
que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

Impuestos corrientes y diferidos  - Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en 
resultados, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente; en el caso de una combinación de 
negocios cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la contabilización inicial de la 
combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación de 
negocios.

4.9. Provisiones y contingencias 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho 
flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Las provisiones se reconocen cuando La CRCC tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que La CRCC tenga que desprenderse de recursos 
que comporten beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación 
fiable del importe de la obligación.

Obligaciones por desmantelar, retirar y restaurar Activos

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que 
se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar, puede ser medido con fiabilidad.

Los costos de desmantelar un activo, retirar el activo o restaurar las instalaciones a su estado original 
después del retiro, debe ser estimado y reconocido como un pasivo cuando surja la obligación. El cargo 
correspondiente es capitalizado como parte del activo y se amortizan durante la vida útil del activo.

Las obligaciones por restauración se reconocen cuando existe una obligación legal o una obligación 
implícita, una obligación legal se establece en un contrato. Una obligación implícita es establecida por un 
patrón de práctica pasada o una declaración específica realizada por la operación que indica que 
aceptará ciertas responsabilidades, como la restauración de las instalaciones de una estación base si se 
retira. 

No se reconocerá un activo contingente en el estado de situación financiera. Sólo se revelará en notas.
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Corresponde a las políticas de retribución que otorga La CRCC a sus empleados.

Para efectos de la aplicación de esta política, La CRCC no cuenta con beneficios a largo plazo ni 
beneficios post empleo para sus empleados y no puede efectuar pagos en acciones. 

Beneficios a corto plazo

4.10. Beneficios a empleados

 Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier monto ya abonado, y

Esta política se aplicará por el empleador al contabilizar todas las retribuciones de los empleados.

Beneficios para todos los empleados - Salarios, primas legales y extralegales, cesantías, vacaciones, 
bonificaciones, indemnizaciones, incapacidades, seguros de vida, aporte Institucional 
empleado/empresa, aporte voluntario, auxilios monetarios, plan celular, auxilios monetarios de 
financiación, condonación de programas académicos y aportes parafiscales que se pagan antes de 12 
meses al final del periodo.

 Como un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 

La CRCC tiene definido entregar una bonificación por mera liberalidad a sus funcionarios que depende 
del cumplimiento de los objetivos definidos en el Balance Score Card de la entidad y además del 
cumplimiento y desempeño individual de cada funcionario. La CRCC efectúa el pago en febrero del año 
siguiente posterior al cierre del periodo.

 Como un gasto, a menos que se requiera o permita la inclusión de esos beneficios en el costo de 
un activo.

Los beneficios a los empleados se reconocen de la siguiente manera, salvo cuando otra política exija o 
permita un tratamiento contable diferente:

Todos los beneficios de corto plazo se reconocerán cuando un empleado haya prestado sus servicios a 
La CRCC durante el período contable, reconociendo el valor (sin descontar) de los beneficios a corto 
plazo que ha de pagar por tales servicios, así:

 Como un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 
derecho de recibir pagos en el futuro; y

Se financian los siguientes tipos de programas de Educación Superior - Seminarios, diplomados, 
certificaciones y especializaciones (Postgrados).

Dentro de estos auxilios monetarios están incluidas las ayudas en los programas de estudios que sean 
afines al desarrollo del negocio de La CRCC. 

·

·

·

·
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Los ingresos deben medirse por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor 
razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado o un pasivo puede ser cancelado, 
entre partes debidamente informadas, en una transacción normal de negocios.

4.11. Ingresos provenientes de contratos con clientes

a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo   con   otras   

b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los servicios a prestar; 

La CRCC contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de la NIIF 15 solo cuando 
se cumplan todos los criterios siguientes: 

c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los servicios a prestar; 

e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los 
servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de 
la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que 
tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento.

Los ingresos de actividades ordinarias tienen una variedad de nombres, tales como ventas, facturación, 
comisiones, intereses, dividendos, regalías y rentas. En las siguientes tablas se describen las diferentes 
actividades que la CRCC desarrolla:

d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de 
los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y 

              prácticas normales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
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4.12. Reconocimiento de gastos 

La CRCC reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en tal forma que 
queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

4.13. Estado de flujos de efectivo 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo, La CRCC utiliza el método directo, según el cual se 
presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

A continuación, se describen las 3 actividades que componen el estado de flujos de efectivo:

 Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de entidad.

4.14. Partidas corrientes y no corrientes  

 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 
como de inversión o financiación.

 Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como 
de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.

Para reconocer un activo corriente debe cumplir con las siguientes características:

La CRCC presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no 
corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

 Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo, o consumirlo en su ciclo normal de 
operación.

Todos los demás activos se consideraran como activos corrientes

 El activo es efectivo o equivalente al efectivo.

Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que 
se informa. 

·

·

·

·

·

·

·
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 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que 
se informa.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración 
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los montos 
reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones dentro del siguiente período 
contable. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de la 
gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las 
circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones 
en el proceso de aplicar las políticas contables. 

 Mantener el pasivo, principalmente, con fines de negociación.

Los juicios que tienen los efectos más importantes en los montos reconocidos en los estados financieros 
y los estimados que pueden causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el 
siguiente año, incluyen los siguientes:

La CRCC está sujeta al impuesto sobre la renta en Colombia. Se requiere un juicio significativo en la 
determinación de la provisión para impuestos cuando el tratamiento fiscal es complejo, y no se puede 
determinar en forma cierta hasta que finalmente una resolución formal es obtenida con la autoridad fiscal 

 No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante (al menos) los 
doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Para los instrumentos financieros derivados estandarizados, no estandarizados y demás instrumentos 
financieros en los que la CRCC se ha interpuesto como contrapartida central y teniendo en cuenta que 
estos instrumentos fueron valorados usando metodologías que no son basadas en datos observables del 
mercado ver la nota 8.

Impuesto sobre la renta 

Para reconocer un pasivo corriente debe cumplir con las siguientes características:

Instrumentos financieros derivados

Todos los pasivos que no cumplan alguna de las características anteriores, se considerará como no 
corriente.

              POLÍTICAS CONTABLES 

 Esperar liquidar el pasivo en el ciclo normal de la operación.

5. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS  

·

·

·

·
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Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los 
resultados y la posición neta de La CRCC. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es 
diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la 
renta corriente y diferido activo y pasivo en el período en el que se determina este hecho.

correspondiente, lo cual en algunos casos puede llegar a tomar varios años. La CRCC evalúa 
periódicamente el reconocimiento de pasivos para situaciones observadas en auditorias tributarias 
preliminares sobre la base de estimados.  Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la 
renta son estimados por la administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria 
vigente y la posibilidad de pago. 

Impuesto diferido  

La CRCC evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la renta diferido activo. El impuesto 
diferido activo representa impuestos sobre la renta recuperables a través de futuras deducciones de 
utilidades gravables y son registrados en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos 
activos son recuperables teniendo en cuenta que la realización de los beneficios tributarios relativos es 
probable. Los ingresos tributarios futuros y el monto de los beneficios tributarios que son probables en el 
futuro son basados en planes a mediano plazo preparados por la gerencia. El plan de negocios es basado 
en las expectativas de la gerencia que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la gerencia de La CRCC estima que las partidas del impuesto sobre la 
renta diferido activo serían recuperables en función a sus estimados de ganancias gravables futuras. Ver 
nota 30.

Estimación para contingencias  

6. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS NIIF

La CRCC realiza y registrará una estimación para contingencias, con el fin de cubrir las posibles pérdidas 
por los casos laborales, juicios civiles y mercantiles, y reparos fiscales u otros según las circunstancias 
que, con base en la opinión de los asesores legales externos y/o abogados internos, se consideran 
probables de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados.

Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2020 

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2019, se relacionan a continuación las enmiendas e 
interpretaciones emitidas por el IASB durante el año 2018, aplicables a partir del 1 de enero de 2020. El 
impacto de estas enmiendas e interpretaciones está en proceso de evaluación por parte de la 
administración de la CRCC; no obstante, no se espera que tengan un impacto significativo en los estados 
financieros (separados/consolidados) de la CRCC. 
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Norma de información 
financiera

Tema de la norma o 
enmienda

Detalle

Marco conceptual para la 
información financiera –
Modificaciones a las 
referencias al Marco 
Conceptual en las normas 
NIIF. 

 

Modificación completa 
al marco conceptual 
anterior 

 
 

 

   

NIC 19 –

 

Beneficios a los 
empleados. 

 
 

Se realizan 
modificaciones 
relacionadas con los 
beneficios post-
empleo, planes de 
beneficios definidos -

 

Modificación, 
Reducción o 
Liquidación del Plan. 

   

NIIF 3 –

 

Combinaciones de 
negocios. -

 
 

Definición de negocio. 

   

NIC 1 –

 

Presentación de 
estados financieros. 

 

NIC 8 –

 

Políticas 
contables, cambios en las 
estimaciones contables y 
errores. 

 

 

Se modifica la 
definición de 
materialidad e 
importancia relativa. 

 

CINIIF 23 –

 

La 
incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto 
a las ganancias. 

 

 

Aclaración de la 
aplicación de requisitos 
de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 
cuando hay 
incertidumbre sobre los 
tratamientos fiscales. 

 

En las modificaciones a las Referencias al 
Marco Conceptual en las Normas NIIF se 
actualizan algunas de dichas referencias y 
citas que forma que hacen referencia al Marco 
Conceptual de 2018 y se realizan otras 
modificaciones para aclarar a qué versión del 
Marco Conceptual se hace referencia. 

Se establece un nuevo marco conceptual para 
las entidades que aplican las NIIF Plenas 
(Grupo 1) para la elaboración de información 
financiera de propósito general. 
El nuevo marco conceptual se encuentra 
muchos más alineado con las NIIF vigentes e 
incorpora conceptos no establecidos en el 
marco anterior, tales como los objetivos y 
principios de la información a revelar, la unidad 
de cuenta, la baja en cuentas, los contratos 
pendientes de ejecución, entre otros. 

La modificación requiere que una entidad use 
suposiciones actuariales actualizadas para 
determinar el costo de los servicios del periodo 
presente y el interés neto para el resto del 
periodo anual sobre el que se informa después 
de la modificación, reducción o liquidación del 
plan cuando la entidad mide nuevamente su 
pasivo (activo) por beneficios definidos neto. 

Modifica la definición de negocio establecida 
en la NIIF 3, concepto que es fundamental para 
determinar si se debe aplicar el método de la 
compra o adquisición en una combinación de 
negocio.

La modificación consiste en proporcionar guías 
para ayudar a las entidades a realizar juicios 
sobre materialidad o importancia relativa, en 
lugar de realizar cambios sustantivos en la 
definición de material o con importancia relativa. 
Por consiguiente, en septiembre de 2017, IASB 
emitió el Documento de Práctica Nº 2 
“Realización de Juicios sobre Materialidad o 
Importancia Relativa”. Estos requisitos de 
reconocimiento y medición se aplican a la 
determinación de la ganancia o pérdida fiscal, 
bases tributarias, pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados y tasas de 
impuestos, cuando hay incertidumbre sobre los 
tratamientos de los impuestos según la NIC 12. 
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7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1. Riesgos asociados a la actividad como Contraparte Central de La CRCC:

Administración y gestión del riesgo 

              1.1. Riesgo de crédito de la contraparte

La exposición crediticia es cubierta, con cada Miembro Liquidador, con una confianza del 99.5% a través 
de la exigencia de Garantías por Posición (Initial Margin), estas Garantías por Posición cubren tanto la 
exposición actual de la posición (variation margin para productos con liquidación diaria y variation margin 
pendiente para instrumentos con liquidación únicamente al vencimiento) como la exposición potencial 
futura. El nivel de confianza del cubrimiento de la CRCC S.A. aumenta si se incluyen también los recursos 
financieros adicionales prefinanciados como son las aportaciones al Fondo de Garantía Colectiva, las 
Garantías Individuales y las Garantías Extraordinarias.

Adicionalmente, se realizan pruebas de estrés considerando una amplia gama de escenarios de estrés 
los cuales se basan en los peores movimientos históricos y movimientos de precio extremos pero 
plausibles.

La CRCC S.A. cuenta con un marco de administración integral de riesgo sólido para gestionar las 
exposiciones crediticias frente a sus participantes y los riesgos de crédito derivados de sus procesos de 
pago, compensación y liquidación el cual tiene varias etapas de consulta, gerencia y decisión en los 
distintos órganos sociales que conforman el Gobierno Corporativo de la CRCC. 

La CRCC S.A. ha establecido en su Reglamento de Funcionamiento, aprobado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y en su Circular Única reglas y procedimientos explícitos que abordan de manera 

De otra parte, la CRCC S.A. determina y prueba con regularidad la suficiencia de sus recursos financieros 
prefondeados disponibles para cubrir el incumplimiento de los dos (2) miembros con mayor exposición 
crediticia en condiciones de mercado extremas pero verosímiles mediante la realización de las pruebas 
de estrés diarias. El modelo de gestión de riesgos (parámetros, hipótesis y escenarios) es validado 
periódicamente a través de diferentes tipos de pruebas las cuales son evaluadas y comunicadas a la Alta 
Gerencia diariamente y al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva mensualmente. Además, se dispone 
de una evaluación integral del modelo de riesgo y de las metodologías de la CRCC S.A. a través del 
Comité de Riesgos una vez al año. 

Conforme a lo anterior, la CRCC S.A. ha identificado como principal fuente de riesgo de crédito la 
exposición crediticia que se compone de la exposición actual y la exposición potencial futura, la cual se 
recalcula, mide y vigila a través de los sistemas tecnológicos cada 5 minutos. La CRCC S.A. controla y 
mitiga la exposición crediticia mediante diferentes herramientas como son, entre otras: i) la exigencia de 
garantías para cubrir la exposición crediticia en diferentes escenarios; ii) los límites establecidos sobre el 
patrimonio técnico del Miembro Liquidador que se otorgan a dichos Miembros para limitar el riesgo de 
crédito intradía y de liquidez y, iii) la definición de procedimientos claros y transparentes de liquidación en 
los cuales la CRCC S.A. mitiga el riesgo de principal. 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

167

              1.2. Riesgo de Liquidez: 

La CRCC S.A. cuenta con un marco de gestión de riesgos sólido, que le permite gestionar 
adecuadamente los riesgos de liquidez a los cuales se enfrenta, por medio de la validación del estado de 
sus recursos líquidos y las posibles necesidades de liquidez con pruebas realizadas en escenarios 
normales y de tensión de mercado. A través de dichas pruebas, la CRCC S.A. ha identificado sus 
necesidades de liquidez y las fuentes de riesgo de liquidez, para, por esta vía, determinar los recursos 
líquidos de los que dispone para su mitigación, dentro de los cuales se destaca el acceso a la ventanilla de 
descuento del Banco de la República.

 

íntegra cualesquiera pérdidas crediticias que pueda afrontar como resultado de un incumplimiento único 
o colectivo entre sus participantes con respecto a sus obligaciones frente a la CRCC S.A.

Por otra parte, la gestión de riesgos se ha basado en la adopción del modelo de riesgos MEFFCOM2 
desarrollado por BME Clearing, entidad de contrapartida central española, proveedor del sistema 
principal de la CRCC S.A., modelo que cuenta con un módulo de gestión de riesgos denominado Límites, 
que le permite estimar la necesidad de liquidez intradía (cada 5 minutos) y al final del día. Por medio de 
dicho módulo la CRCC S.A.  verifica que la necesidad de liquidez no sobrepase el Límite de Riesgo 
Intradía asignado por la Junta Directiva a cada Miembro Liquidador (1% del Patrimonio Técnico de cada 
Miembro). Asimismo, el modelo cuenta con otro módulo para la gestión de garantías, denominado SGG a 
través del cual, la CRCC S.A.  puede verificar la suficiencia de las garantías en efectivo y/o valores en el 
intradía (cada 5 minutos). 

Para efectos de mitigar el riesgo de liquidez, la CRCC S.A. realiza todas sus liquidaciones y 
requerimientos de garantías en efectivo con dinero depositado en el Banco de la República en moneda 
legal colombiana (COP). Los principales mecanismos de la CRCC S.A.  para el acceso a recursos 
líquidos fiables/disponibles son: i) acceso transitorio a las garantías constituidas en efectivo en la CRCC 
S.A.; ii) acceso a los recursos líquidos de la CRCC S.A.; iii) acceso al primer escalón del sistema de 
negociación administrado por el Banco de la República – Sistema Electrónico de Negociación – SEN 
(sistema que liquida en t+0), acceso que le permite a la CRCC S.A.  liquidar tanto las garantías 
constituidas en títulos de deuda pública, en el evento de incumplimiento de un Miembro, así como el 
patrimonio de la CRCC S.A. invertido en dichos títulos de deuda pública, y; iv) el acceso a la ventanilla de 
descuento del Banco de la República. 

La revisión de la suficiencia de estos recursos se realiza diariamente a través de pruebas de estrés de 
liquidez. El resultado de la prueba de estrés de liquidez se compara con el efectivo disponible por parte de 
la CRCC S.A.  y de los Miembros y con los valores altamente líquidos como son los títulos de deuda 
soberana – TES, sumatoria que debe ser suficiente para cubrir las exposiciones crediticias de los dos 
miembros que generen mayor riesgo para la CRCC S.A. La Alta Gerencia revisa diariamente y el Comité 
de Riesgos mensualmente los resultados de las pruebas de tensión de liquidez y los escenarios de estrés 
utilizados.

En el Reglamento de Funcionamiento y en la Circular Única se encuentran los procedimientos diseñados 
para asegurar que la CRCC S.A. mantenga recursos prefinanciados suficientes para cubrir las 
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La Superintendencia Financiera de Colombia – SFC (entidad encargada de la supervisión, vigilancia y 
control de las entidades financieras en Colombia) mediante la Resolución 0923 del 12 de junio de 2008 
otorgó a la CRCC S.A. el permiso de funcionamiento (Certificado de Autorización) para prestar los 
servicios de compensación y liquidación como contraparte central de operaciones, en los términos 
descritos por el artículo 15 de la Ley 964 de 2005 (Ley del Mercado de Valores colombiana) y por el 
Decreto 2893 de 2007 (posteriormente incluido en el Decreto Único – Decreto 2555 de 2010, por medio 
del cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 
valores). 

Por lo expuesto, el marco normativo bajo el cual las reglas, procedimientos y contratos de la CRCC S.A. 
se establecen y desarrollan, representa una base jurídica bien fundamentada, transparente y exigible 
que otorga seguridad jurídica a la CRCC S.A. y al mercado en general.

La administración de estos recursos conlleva a la Cámara a asumir los siguientes riesgos:

Sumado a lo anterior, la CRCC de manera previa a impartir la autorización respecto de los activos sobre 
los cuales podrán versar las operaciones susceptibles de ser aceptadas, debe informar a la 
Superintendencia Financiera de Colombia – SFC las características del activo, junto con los mecanismos 
de gestión de riesgos y de infraestructura operativa que serán utilizados para su compensación y 
liquidación. Con base en tal procedimiento, la CRCC S.A. actualmente se interpone como contrapartida 
central en operaciones que pertenecen a los siguientes segmentos de la CRCC S.A.: (i) segmento de 
derivados financieros; (ii) segmento de renta fija y (iii) segmento de renta variable y (iv) segmento swaps.

2. Riesgos asociados a la Gestión del Balance de La CRCC: 

Durante el año 2019 la CRCC administró recursos líquidos comprendidos por efectivo e inversiones que 
al cierre de 2019 y 2018 ascendieron a un valor $34,446,034 y $37,656,267 respectivamente.

        1.3.        Riesgo Legal: 

exposiciones crediticias frente a los dos miembros que generen mayor riesgo para la CRCC S.A. en 
condiciones de mercado extremas pero plausibles. Así mismo, se encuentran documentadas las reglas 
para la consecución de recursos líquidos.

La CRCC S.A. como entidad de contrapartida central autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia – SFC, cumple estrictamente con lo dispuesto por la Ley 964 de 2005 y por el Decreto 2555 de 
2010. En tal sentido, las actividades que adelanta como entidad de contrapartida central se enmarcan en 
dichas normas con base en las cuales expidió su propio Reglamento de Funcionamiento, el cual antes de 
su entrada en vigencia fue autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC, y 
complementado a través de Circulares que se compendian en la Circular Única. Además, cuenta con 
Instructivos Operativos.

Asimismo, por medio de la Resolución 0908 del 10 de junio de 2008, la Delegatura para Supervisión de 
Riesgos de Mercado e Integridad de la SFC aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la CRCC S.A. 
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La CRCC constituyó en 2016 una cuenta en moneda extranjera (USD) con el fin de contar con flujos de 
efectivo en esa divisa para soportar obligaciones presentes y futuras en esta moneda. El riesgo de tasa 
de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son 
denominados en monedas diferentes de la moneda funcional. La CRCC tenía los siguientes activos y 
pasivos en moneda extranjera a 31 de diciembre de 2019 y 2018. A continuación, se presenta el análisis 
de sensibilidad en las tasas de cambio.

Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos en los estados financieros por el descalce en 
el balance de monedas que pueda existir. Al 31 de diciembre de 2019, si el peso colombiano se 
debilitara/fortaleciera en un 10% frente al dólar, con el resto de las variables constante, la variación neta 
en la utilidad para el año 2019 habría sido $59,158 y 2018 $32,941.

Riesgo de tasa de interés

La CRCC tiene exposiciones a los efectos en las fluctuaciones de las tasas de interés que afectan su 
posición financiera y sus flujos de caja futuros. Los márgenes de interés pueden incrementar como un 
resultado de cambios en las tasas de interés, pero también pueden reducir y crear pérdidas en el evento 
de que surjan movimientos inesperados en dichas tasas. La CRCC monitorea los diferentes movimientos 
con el fin de mitigar la exposición a este riesgo. 

Riesgo Tasas de Cambio

 Títulos emitidos por la República de Colombia con vencimiento menor o igual a  tres (3) años. 

2.1       Riesgo de Mercado

Es el riesgo que asume la CRCC S.A. por la desvalorización que puedan presentar las inversiones de su 
patrimonio debido a la exposición frente a las fluctuaciones de precios del mercado. Para la 
administración de dicho riesgo la Junta Directiva de la CRCC aprobó que las inversiones se ajustarán a la 
política de inversión del patrimonio la cual establece los activos en los que pueden invertirse los recursos 
de la Sociedad, y consecuentemente se administró el portafolio de inversiones en el 2019 y 2018 de 
conformidad con la Política de Inversiones establecida:

 Depósitos en cuentas de ahorro en bancos calificados como AAA por una  Sociedad Calificadora 
              de Valores y CAMEL mayor o igual a 3.5. 
 La duración máxima es de uno punto cinco (1.5) años.

A continuación, se detalla los análisis de sensibilidad de los riesgos al que puede estar expuesta la CRCC 
en cuanto a la tasa de cambio y de interés. 

·
·

·

  31 diciembre de 2019   31 diciembre de 2018  

  US $   Pesos   US $   Pesos  
 

 

       

Activos corrientes  US$    214,444  $     702,762  US$     710,324  $  2,308,374  

Pasivos corrientes   (33,925)   
(111,177)    (608,957)   

(1,978,957)  

Posición neta activa  US$   180,519  $    591,585  US$    101,367  $  329,417  

 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

170

Es el riesgo de impago por parte de los emisores de los títulos en los cuales esté invertido el capital de la 
Cámara o la incapacidad de la Cámara de redimir algún depósito constituido en una entidad financiera 
por insolvencia de dicha entidad financiera.

2.2 Riesgo de Crédito

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad de tasas de interés del portafolio de inversión de la 
CRCC al corte del 31 diciembre de 2019 y 2018 si la tasa de interés aumentara o disminuyera en 0.5 
puntos porcentuales:

Así mismo periódicamente se revisa el VaR del portafolio de inversión en el comité de inversiones con 
Valores Bancolombia quien calcula diariamente dicho indicador con un horizonte tiempo de 10 días y un 
nivel de confianza del 99%. El límite establecido para el portafolio es de 1,70% que es un límite 
establecido para los portafolios de protección de capital y los resultados obtenidos están muy por debajo 
de este límite indicando un nivel de exposición de riesgo bajo. A continuación, se presentan los cálculos 
realizados para cada uno de los cuatro trimestres del 2019

Durante el año 2019 y 2018 se dio cumplimiento a estas políticas de inversión que fueron durante todo el 
año monitoreadas por el Comité Administrativo y Financiero de la Junta Directiva. 

Los depósitos en cuentas de ahorro se realizarán en bancos calificados como AAA por una Sociedad 
Calificadora de Valores vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y se estableció un 
porcentaje máximo de concentración por establecimiento bancario. 

La máxima exposición al riesgo de crédito de La CRCC, de acuerdo con la NIIF 7 (Instrumentos 
financieros), corresponde al valor en libros de los activos financieros en el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 como se indica a continuación:

Activos financieros   Saldo  Tasa   
Favorable   

Desfavorable  
        

A 31 diciembre 2019  $  27.912.260  4,8%   139.561   (139.561)  

A 31 diciembre 2018  $  27.108.843  4,4%   137.044   (137.044)  
        

Pasivos financieros   Saldo  Tasa   Favorable   Desfavorable  
        

A 31 diciembre 2019  $  11,666  28,3%   58   (58)  
A 31 diciembre 2018  $  2.088  29,1%   10   (10)  

 

Fecha de corte 
VaR 

Calculado Límite 
19/03/2019 0,16% con un consumo de 9,41% 

1,70% 
30/06/2019 0,18% con un consumo de 10,42% 
30/09/2019 0,07% con un consumo de 4% 
31/12/2019 0,18% con un consumo de 10,4% 
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 Nota  2019  2018 
Efectivos y equivalentes al efectivo      

Bancos nacionales 9 $                6,526,469  $ 
               

10,544,155 
Instrumentos financieros a valor razonable      
Gobierno 8-11               27,912,260         27,108,843 
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar      
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 12                    176,228   60,170 
Total máxima exposición al riesgo de crédito  $              34,614,957  $        37,713,798  

 

Riesgo de crédito por calificación de crédito emitida por agencia de calificación

Efectivo y equivalentes al efectivo

Activos financieros en títulos de deuda a valor razonable

(*) Riesgo soberano se considera al riesgo emisor del Tesoro.

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

 
 2019  2018  
         

Calidad crediticia     
Banco de la República $ 1,045,029  1,241,721 
Grado de Inversión  5,481,440  9,302,434 

Total calificación $ 6,526,469  10,544,155 

 

  2019  2018 

Calidad crediticia     
Soberanos (*) $ 27,912,260  27,108,843 
Total calificación $ 27,912,260  27,108,843 

 

  2019  2018 

Calidad crediticia     
Grado de inversión $  174,430   45,411 
Sin calificación o no disponible                1,798              14,759 
Total calificación $  176,228   60,170 

 

2.3.  Riesgo de Liquidez

Para administrar este riesgo la Junta Directiva definió que la duración máxima del portafolio debe ser de 
uno punto cinco (1.5) años. Igualmente estableció que su portafolio estaría constituido con títulos 
emitidos por la República de Colombia cuyo vencimiento no superará tres (3) años o por recursos en 
cuentas de ahorro en bancos calificados como AAA por una Sociedad Calificadora de Valores y CAMEL 
mayor o igual a 3.5. 

Es el riesgo en que incurre la Cámara de asumir costos y/o pérdidas por tener que vender activos o 
contratar créditos para asumir sus obligaciones financieras.
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Durante el 2019 los recursos de la Cámara estuvieron invertidos conforme a estas políticas para 
administrar el riesgo de liquidez.

        2.4. Riesgo Operativo 

Entendido como la posibilidad que tiene la Cámara de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones en el recurso humano, sus procesos, su tecnología, su infraestructura o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos, incluyendo el riesgo reputacional y el legal; la administración de este riesgo 
es liderada por la Dirección de Riesgos no Financieros.

La CRCC ha realizado un análisis de vencimientos para activos y pasivos financieros mostrando los 
siguientes vencimientos contractuales remanentes:

Los flujos de entrada/salida revelados en la tabla anterior representan los flujos de efectivo contractuales 
remanente relacionados con los pasivos financieros mantenidos para propósitos de administración del 
riesgo y que por lo general no se cierran antes del vencimiento contractual.

La administración de este riesgo se realiza a partir de la verificación permanente de los perfiles de riesgo 
operativo (inherente y residual), integrando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
y Ciberseguridad y el Plan de Continuidad de Negocio (PCN). Resultado de esta labor se determinó para 

Activos   Flujo de efectivo contractual  
   

A 31 de diciembre de 2019        

 

  Menos de 
un mes  

  Entre uno  y 
seis meses  

 
 Total  

Efectivo  $        6,526,469                           -    6,526,469  
Inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados

 
 27,912,260

 
 -

 
 27,912,260

 
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

  
163,944

  
10,486

     
174,130 

 Total activos
    

34,602,673 
  

10,486
  

34,613,159
  

Pasivos
       

Obligaciones financieras
       

(457,894) 
                         

-
   

(457,894) 
 Cuentas por pagar

    
(1,487,784) 

  
-

                                    
(1,487,784) 

 Total pasivos

   
(1,945,678) 

         
-

      
(1,945,678) 

 Posición neta

 

$

 
(32,656,995)

  
10,486

  
(32,667,481)

 

 Activos   Flujo de efectivo contractuales  
   

A 31 de diciembre de 2018        

 

 Menos de un 
mes  

 
Entre uno y seis 

meses  
 Total  

Efectivo 
 

$
   

10,547,424
                          

-
         
10,547,424

   
Inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados

 
 27,108,843

  
-

       
27,108,843

  
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

  
56,234

  
3,936

              
60,170 

 Total activos
   

37,712,501
                  

3,936
       
37,716,437

  Pasivos
       Obligaciones financieras

      
(2,088) 

                           
-

              
(2,088) 

 Cuentas por pagar

  
(4,962,911) 

  
-

                                     
(4,962,911) 

 Total pasivos

  

(4,964,999) 

                           

-

       

(4,964,999) 

 Posición neta

 

$

 

(31,502,512)

          

3,936

  

(31,506,448)
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8. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE

Datos de entrada de Nivel 2: Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados 
incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente.

La CRCC realizó un análisis de los activos y pasivos financieros que se valoran a valor razonable, 
clasificados en los distintos niveles:

la Cámara un nivel de exposición al riesgo “aceptable” guardando concordancia con las disposiciones 
aprobadas por la Junta Directiva.

Medición a valor razonable  

 
Datos de entrada de Nivel 1: Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en 
mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 
medición.

Datos de entrada de Nivel 3: Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor 
razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, 
teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna, actividad de mercado 
para el activo o pasivo en la fecha de la medición.

La CRCC tiene inversiones en títulos TES/TCO, los cuales se clasifican dentro del nivel uno (1) ya que su 
valoración depende de mercados activos a los cuales se puede acceder al momento de su valoración, 
esta valoración se reconoce en el resultado integral.

Por otro lado, para las posiciones reconocidas dentro del grupo de activos financieros propias y 
operativas, se adquieren los precios de valoración del mercado por medio del proveedor Precia PPV S.A, 
y según la jerarquía establecida en la NIIF 13 “Valor Razonable” se clasifican dentro de Nivel 2 por ser 
datos no observables en el mercado, estas valoraciones son realizadas para fines de compensación y 
liquidación realizadas por la CRCC y no tienen impacto en el resultado integral.

A continuación, se detallan las técnicas de valoración principales datos de entrada de los activos y 
pasivos medidos a valor razonable recurrente clasificados a nivel 2 para las operaciones propias y por 
operativa



Activos financieros a 31 de 
diciembre de 2019  Valor en libros  Valor razonable  Total 

    Nivel 1  Nivel 2   
Activos financieros a valor razonable    Propias  Propias  Por operativa   
Inversiones títulos TES $          27,912,260    27,912,260                  -                -        27,912,260  
Derivados  

         

Forwards de moneda  47,755,982,531               -            -   47,755,982,531  47,755,982,531 
Swaps de tasa de interés                825,127               -                -   825,127            825,127 
Contratos futuros de negociación  

         

De títulos      2,509,764,454                 -                -    2,509,764,454     2,509,764,454  
De monedas         215,745,485                 -                -     215,745,485     215,745,485  
De índices           15,899,378               -              -   15,899,378      15,899,378  
De tasa de interés  189,260                             -             -         189,260            189,260  
De otros             6,397,200            -           -    6,397,200           6,397,200  
Opciones de negociación  

         

Calls de monedas                  35,180             -   -  35,180   35,180  
Puts de monedas                248,400   -   -   248,400   248,400  
Total derivados  50,505,087,015  -   -   50,505,087,015   50,505,087,015  
Operaciones de mercado 
monetario  

         

Operaciones simultáneas     15,093,923,442   -                  -   15,093,923,442   15,093,923,442  
Operación repo          184,503,718                  -   22,083,100    162,420,618  184,503,718 
Total operaciones de mercado 
monetario  

  15,278,427,160                   -   22,083,100   15,256,344,060   15,278,427,160 

Total activos financieros a valor 
razonable 

 
$ 

  65,811,426,435    27,912,260   22,083,100   65,761,431,075    65,811,426,435  

                                      

Activos financieros a 31 de 
diciembre de 2018  

Valor en libros  Valor razonable  Total 

  
  Nivel 1  Nivel 2   

Activos financieros a valor 
razonable  

  Propias  Propias  Por operativa   

Inversiones títulos TES $          27,108,843    27,108,843                  -                   -        27,108,843  
Derivados  

         

Forwards de moneda    40,641,623,595                -                 -   40,641,623,595   40,641,623,595  
Swaps de tasa de interés             5,062,713                  -   -   5,062,713   5,062,713  
Contratos futuros de 
negociación  

         

De títulos      1,509,723,054   -   -    1,509,723,054      1,509,723,054  
De monedas         486,527,802   -  -       486,527,802         486,527,802  
De índices           13,485,500   -  -         13,485,500           13,485,500  
De tasa de interés                510,825   -  -             510,825                510,825  
Total derivados    42,656,933,489   -  -  42,656,933,489   42,656,933,489  
Operaciones de mercado 
monetario  

         

Operaciones simultáneas     15,119,865,101   -  -  15,119,865,101    15,119,865,101  
Operación repo          581,799,906                     -      19,011,800     562,788,106       581,799,906  
Total operaciones de mercado 
monetario  

  15,701,665,007                      -      19,011,800   15,682,653,207   15,701,665,007  

Total activos financieros a valor 
razonable 

 
$ 

  58,385,707,339   27,108,843      19,011,800   58,339,586,696    58,385,707,339  
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 Técnicas de valoración para nivel 2   Principales datos de entrada  

Derivados estandarizados      
Futuros de monedas   

Mercado  

 -   Precios de cierre (proveedor 
de precios)  
 

-   Multiplicador (tamaño de 
contrato)  

 

-   No. de contratos  

Futuros de títulos    
Futuros de  índices    
Futuros de tasas de interés    
Futuros de energía  

  
Opciones sobre acciones  
Swaps tasa de interés    

Derivados no
 
estandarizados

 
 Forward NDF USD/COP

 
  

 

Mercado
 

 

-
  

Precio de cierre (proveedor de 
precios)

 
 -
 

Multiplicador (tamaño de 
contrato)

 
 -
  

No. de contratos
 Operaciones simultáneas y repo

       Operaciones simultáneas
  

Mercado
 

 
-

  
Precio de cierre (proveedor de 
precios)

 
 -
  

Multiplicador (tamaño de 
contrato)

 
 -
 

No. de contratos
 

Operaciones repo
 

  

 

La siguiente tabla presenta, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos (por clase) propias 
y por operativa de La CRCC medidos al valor razonable al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 
2018 sobre bases recurrentes:

Activos financieros medidos a valor razonable



  2019  2018 

Derivados  Propias  Por operativa  Propias  Por operativa 

Contratos forward de negociación         
Monedas  $                        -     47,755,982,531  -     40,641,623,595  

Contratos futuros de negociación  
       

Títulos  -       2,509,764,454   -       1,509,723,054  
Monedas  -          215,745,485   -          486,527,802  
Índices  -            15,899,378   -            13,485,500  
Tasas de interés  -                   189,260   -                 510,825  
Otros  -              6,397,200   -                            -  
Contratos swaps de negociación  -   825,127  -              5,062,713  

Opciones de negociación          

Calls de monedas   -                   35,180   -   - 
Puts de monedas   -                 248,400   -                             -  

Total derivados  -     50,505,087,015   -     42,656,933,489  
Operaciones de mercado monetario  

       

Operaciones simultáneas  
    15,093,923,442       15,119,865,101  

Repo      22,083,100   162,420,618  19,011,800          562,788,106  
Total operaciones de mercado 
monetario  

    22,083,100     15,256,344,060   19,011,800     15,682,653,207  

Total posiciones activas $     22,083,100   65,761,431,075   19,011,800     58,339,586,696  
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A continuación, se discrimina al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las posiciones activas en las que La 
CRCC se ha interpuesto como contrapartida central en instrumentos financieros derivados 
estandarizados y no estandarizados, así como en operaciones repo y simultáneas provenientes de los 
sistemas de negociación y/o registro o mecanismos de contratación:



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  MARZO DE 2020

 

 

  
 

 

176

La CRCC registra en el activo a valor razonable las respectivas posiciones sobre instrumentos 
financieros derivados y operaciones del mercado monetario. El riesgo que está asumiendo La CRCC de 
acuerdo con su reglamento de funcionamiento aprobado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, es calculado mediante el modelo de riesgo de La CRCC, el cual es equivalente a las garantías 
exigidas, sin embargo, es importante tener en cuenta que los miembros pueden constituir garantías 
adicionales a las garantías exigidas.

Pasivos financieros medidos a valor razonable

La siguiente tabla presenta, dentro de la medidos al valor razonable al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 sobre bases recurrentes.

Pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019

  
Valor en libros

  
(1)

 
Nivel 2

 

Pasivos financieros a valor razonable
        

Derivados
     

Forward de moneda
 

$
   

47,755,982,531
    

47,755,982,531
 

Swaps de tasa de interés
                

825,127 
                

825,127 
 

Contratos futuros de negociación
  

   

De títulos
      

2,509,764,454 
      

2,509,764,454 
 

De monedas
         

215,745,485 
         

215,745,485 
 

De índices
           

15,899,378 
           

15,899,378 
 

De tasa de interés
                  

189,260 
                  

189,260 
 

De otros
             

6,397,200 
             

6,397,200 
 

Opciones de negociación
     

Calls de monedas                  35,180                   35,180  

Puts de monedas                248,400                 248,400  

Total derivados    50,505,087,015     50,505,087,015  

Operaciones de mercado monetario  
   

Operaciones Simultáneas    15,093,923,442     15,093,923,442  

Operaciones Repo         162,420,618          162,420,618  

Total operaciones de mercado monetario     15,256,344,060     15,256,344,060  

Total pasivos financieros a valor razonable  $    65,761,431,075     65,761,431,075  

 
Pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018   Valor en libros   Nivel 2  
Pasivos financieros a valor razonable        
Derivados  

   
Forward de moneda $    40,641,623,595     40,641,623,595  
Swaps de tasa de interés             5,062,713              5,062,713  

Contratos futuros de negociación  
   

De títulos
      

1,509,723,054 
      

1,509,723,054 
 

De monedas
         

486,527,802 
         

486,527,802 
 

De índices
           

13,485,500 
           

13,485,500 
 

De tasa de interés
                

510,825 
                

510,825 
 

De otros
                           

-
                            

-
  

Total derivados
    

42,656,933,489 
    

42,656,933,489 
 

Operaciones de mercado monetario
  

   
Operaciones Simultáneas

    
15,119,865,101 

    
15,119,865,101 

 Operaciones Repo
         

562,788,106 
         

562,788,106 
 Total operaciones de mercado monetario

    
15,682,653,207 

    
15,682,653,207 

 Total pasivos financieros a valor razonable
 

$
   

58,339,586,696 
    

58,339,586,696 
 

 (1) Proceso de compensación y liquidación realizados por la CRCC
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Los títulos objeto de las operaciones simultáneas y de las operaciones repo que compensa y liquida La 
CRCC, como contrapartida central, se encuentran registrados como garantías, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo XIX de la Circular Básica y Financiera, los cuales al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 para operaciones simultáneas ascienden a un valor de $14,947,837,374 y $15,117,100,545, 
respectivamente y a 31 de diciembre de 2019 y 2018 para las operaciones Repo ascienden a un valor de 
$235,785,819 y $774,688,722.

La CRCC registra en el pasivo a valor razonable las respectivas posiciones sobre instrumentos 
financieros derivados. El riesgo que está asumiendo La CRCC de acuerdo con su reglamento de 
funcionamiento aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, es calculado mediante el 
modelo de riesgo de La CRCC, el cual es equivalente a las garantías exigidas, sin embargo, es 
importante tener en cuenta que los miembros pueden constituir garantías adicionales a las garantías 
exigidas.

Durante el periodo 2019 La CRCC realizó operaciones de derivados estandarizados Non-Delivery 
Futuros cuyo subyacente es la tasa de cambio del peso frente al dólar. Para definir quien gira o recibe el 
flujo se tiene en cuenta el precio pactado en el contrato contra el último precio de cierre. A continuación, se 
relacionan los contratos que se realizaron durante el año 2019

Por otro lado, como parte del proceso diario de remuneración de garantías, La CRCC en nombre de sus 
miembros realizó una operación REPO cerrada el 30 de diciembre de 2019 y el 28 de diciembre de 2018, 
con las garantías recibidas y entregadas en efectivo, autorizadas por sus miembros. Dichas operaciones 
se reconocen contablemente en el activo financiero con un valor al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de 
$22,083,100 y $19,011,800, respectivamente. A continuación, se detallan:

 

Año  Contraparte   Monto  Tasa  Fecha inicio  Vencimiento  

2019  Credicorp Capital Colombia S.A.  $  22,083,100  2.85% N.A.  30/12/2019  2/01/2020  
2018  Credicorp Capital Colombia S.A.  $   19,011,800  1.21% N.A.  28/12/2018  2/01/2019  

 

Nemotécnico  Vencimiento  Nominal  Cantidad  Valor 
operación  

Ultimo 
precio  

Precio 
cierre  

Valor 
mercado  

Neto 
realizado  

TRMU19F  2019/09/11  50,000  1  156,100  173,291  171,441  171,441  15,341  
TRMU19F  2019/09/11  50,000  1  156,550  173,291  171,441  171,441  14,891  
TRMU19F  2019/09/11  50,000  2  315,788  346,582  342,882  342,882  27,094  
TRMU19F  2019/09/11  50,000  4  634,580  693,164  685,764  685,764  51,184  

 

El efectivo se compone por las siguientes partidas:

9. EFECTIVO

  

Al 31 de diciembre 
de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

 Efectivo      
 Administración de liquidez (1)  $                   2,813,590   5,668,201 
 Bancos nacionales                     3,010,117   2,567,580 
 Bancos extranjeros (2)                        702,762   2,308,374 
 Caja moneda extranjera                            5,305   1,890 
 Caja moneda local                            2,000   1,379 
 Total  $                 6,533,774   10,547,424 
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(1) En el efectivo se reconocen los recursos de alta liquidez con los que cuenta La CRCC en cuentas 
bancarias para el manejo del portafolio de inversión, compra y venta de títulos TES y los pagos 
por concepto de contratos futuros de TRM. La variación se presenta por los traslados realizados a 
la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá para el pago de sus obligaciones.

(2) Esta cuenta comprende el saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la cuenta del Banco de 
Bogotá sucursal Miami, la diminución corresponde principalmente al pago de proveedores como 
Meff por $2,072,752 y BME por $1,290,683 por servicios prestados en 2018. 

Al cierre de 31 de diciembre 2019 y 2018 las partidas conciliatorias que se reflejan en los Bancos 
corresponden a tarifas cobradas el último día del cierre de periodo que se ven reflejadas el primer día 
hábil del siguiente periodo. No existen partidas conciliatorias mayores a 30 días.

A continuación, se detalla la calificación crediticia de las entidades que administran el disponible de La 
CRCC:

 
11. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

$46,351,787 y $36,535,815, respectivamente y corresponde a las garantías constituidas en la cuenta 
CUD del Banco de la República, por parte de los miembros de La CRCC. Las garantías constituidas en 
efectivo pueden ser objeto de remuneración de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.7.5 del 
Reglamento de Funcionamiento de La CRCC. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo del efectivo con destinación específica es

No existen restricciones, ni limitaciones sobre el efectivo.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 La CRCC tiene un portafolio estructural compuesto por títulos emitidos 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su valor nominal es de $27,500,000 y $27,133,200 y su 
valor razonable asciende a $27,912,260 y $27,108,843, respectivamente.

Los recursos de garantías en efectivo constituidas por parte de cada miembro son objeto del proceso de 
remuneración a menos que dicho miembro manifieste que no está de acuerdo en que sus recursos sean 
remunerados. La remuneración de los recursos se realiza a través de una operación REPO cerrada. Los 
beneficios económicos que se tienen al término de la operación REPO, son distribuidos entre los 
miembros que constituyeron estas garantías y no objetaron su remuneración.

10. EFECTIVO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

  
2019

  
2018

 
Calificación crediticia     
Banco de la República de Colombia $    1,045,029            1,241,721  
Entidades calificadas AAA    5,481,440           9,302,434  
Total $     6,526,469       10,544,155  
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El portafolio de inversión de La CRCC está compuesto de la siguiente manera:

Liquidez  8.95%
Renta fija  91.05%

Mensualmente Valores Bancolombia como administrador del portafolio, envía la información de la 
valoración diaria de los títulos (TES/TCOs) del portafolio de cada uno de los días del mes cerrado.

A continuación, se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de 
riesgo independientes:

Al 31 de diciembre de 2019 los títulos (TES/TCOs) tuvieron una rentabilidad efectiva anual de 4.84% y al 
31 de diciembre 2018 se obtuvo una rentabilidad efectiva anual 4.37%.

 

  
Al 31 de diciembre 

de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

Inversiones   
 

 
 

Emitidos y garantizados por la Nación y/o 
Banco de la República. 

$ 27,912,260  27,108,843 

Total calificación $ 27,912,260  27,108,843 

 

El activo financiero configurado en el concepto de cuentas por cobrar comerciales se debe a los derechos 
originados por contratos de prestación de servicios, en el desarrollo de sus operaciones propias de la 
CRCC.

12. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A continuación, se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Durante el periodo 2019 y 2018 La CRCC realizó operaciones de futuros de compra de TRM, a través del 
comisionista de bolsa Valores Bancolombia, con el objeto de mitigar la volatilidad de la tasa de cambio, al 
momento de realizar algunos pagos de mantenimiento y soporte de software e inversiones, previstos en 
el 2019. Por lo anterior, Valores Bancolombia constituyó garantías en nombre de La CRCC en títulos que 
hacen parte del portafolio estructural de La CRCC que soportan dichas operaciones. A 31 de diciembre de 
2019 el valor de los títulos entregados en garantías por operaciones de futuros de TRM fue de $87,186, a 
31 de diciembre de 2018 la CRCC no tiene contratos futuros vigentes que den lugar a la entrega de títulos 
en garantía.

  
Al 31 de diciembre 

de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

Cuentas comerciales por cobrar (1) $ 174,430  45,411 
Otras cuentas por cobrar (2)  1,798  14,759 
Total  $ 176,228  60,170 
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(2) Corresponde a saldos de anticipos entregados por gastos de empleados, a 31 de diciembre de 
2018 se presenta saldo por cobrar por retenciones aplicadas a la cuenta de ahorros del portafolio.

(1) El rubro de cuentas comerciales por cobrar representa la cartera que tiene La CRCC por los 
servicios prestados de mantenimientos y conexiones y membresía, la variación se presenta 
principalmente por los cobros no recurrentes de membresía por los meses de noviembre y 
diciembre. 

A continuación, se presentan las bandas de tiempo al 31 de diciembre de 2019. 

 

 31 de diciembre de 2019 
  Corriente  31-60 días  61-150 días  Total cartera 

Cuentas comerciales por cobrar $ 163,944  5,243  5,243  174,430 
Otras cuentas por cobrar  1,798  -  -  1,798 
Total $ 165,742  5,243  5,243  176,228 

 
 31 de diciembre de 2018 
  Corriente  1-30 días  31-60 días  Total cartera 

Cuentas comerciales por cobrar $ 41,475  -  3,936  45,411 
Otras cuentas por cobrar  14,759  -  -  14,759 
Total $ 56,234  -  3,936  60,170 

 

De acuerdo con la NIIF 9 el deterioro calculado a las cuentas comerciales se presenta 
en la siguiente tabla:

Con base al análisis realizado, la administración definió que el valor por deterioro de las cuentas por 
cobrar no es material para su reconocimiento.

13.          ACTIVOS (PASIVO) POR IMPUESTOS CORRIENTES, NETO

 

 

Tramos de cartera   Tasa de  
incumplimiento  

 2019   Deterioro 
2019  

 2018   Deterioro 
2018  

Corriente   0,00%  $  165,742   -   56,234   -  
001-030 días   0,00%   -   -   -   -  
031-060 días   0,00%   5,243   -   3,936   -  
061-150 días   0,06%   5,243   

3   
-   

-  
más de 150 días   100,00%   -   

-   
-   

-  

 
 

 
$  176,228   

3   
60,170   

-  

 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes comprenden todas aquellas partidas atribuibles al 
impuesto a las ganancias de La CRCC; a continuación, se presentan los saldos al 31 de diciembre de 
2019 y 2018:



La composición de otros activos y pasivos no financieros corrientes comprenden otros impuestos no 
atribuibles a las ganancias de La CRCC, seguros y fianzas. A continuación, se presentan los saldos al 31 
de diciembre de 2019 y 2018:

14.          OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

 

  

Al 31 de diciembre 
de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

Otros activos no financieros     
 Saldo a favor en impuesto a las ventas (1) $                      12,768                         441,734  
 Seguros y fianzas                       17,085                        78,071  
 Anticipos de ICA tarifa 9,66 por mil                         9,563                          4,049  
 Impuesto a las ventas retenido                                 12,868                                -    
Total otros activos no financieros $         52,284                        523,854  
     

Otros pasivos no financieros     
Impuesto a las ventas retenido $      (15,893)       (737,424)  
Retención en la fuente      (27,410)   (519,973)  
Impuesto de industria y comercio   (36,880)     (34,250)  
Impuesto a las ventas por pagar (1)    (348,469)                                -    
Retención de CREE (2)  -                         640 
Total otros pasivos no financieros $            (428,652)                  (1,291,007)  
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  Al 31 de diciembre de 2019  Al 31 de diciembre de 2018 
Activos por impuestos corrientes     
Anticipo de renta y complementarios $              688,483   742,501 
Saldos a favor en renta               641,965  319,545 
Total activos por impuestos corrientes               1,330,448   1,062,046 
Pasivos por impuestos corrientes     
Impuestos de renta y complementario                  (736,432)  (374,813) 
Sobretasa  

-  
(28,576) 

Total pasivos por impuestos corrientes               (736,432)  
(403,389) 

Saldo neto impuestos corrientes $          594,016  
658,657 

 

(1) La variación presentada en impuesto a las ventas corresponde a las compras no recurrentes 
realizadas en el último mes de 2018 a proveedores del exterior lo que generó un saldo a favor 
para este periodo. 

15. PROPIEDAD, EQUIPO Y DERECHOS DE USO - NETO

La composición de la propiedad y equipo se detalla a continuación:

(2) El saldo a 2018 corresponde a declaración por mayor valor en autorretenciones CREE año 2016, 
en revisión para realizar corrección de declaración. 
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(1)         Las adiciones de activos fijos se realizan teniendo en cuenta la puesta en marcha o uso del activo 
adquirido, los pagos en efectivo realizados por las adiciones en 2019 después de la aplicación de 
impuestos y retenciones son de $192,789 y a 2018 los desembolsos fueron de $1,527,436

(2) Los retiros corresponden a la baja de activos por obsolescencia.

       Las adiciones a construcciones y edificaciones corresponden a ajuste de la provisión por  
desmantelamiento de acuerdo con el incremento del IPC 3.8%

(3) Derechos de uso inmuebles: Los activos por derecho de uso relacionados con propiedades 
arrendadas que no cumplen con la definición de propiedad de inversión se presentan como 
propiedades, planta y equipo.

A 1 de enero de 2019 la CRCC realizó el análisis de los contratos vigentes con Nerida Parra Leyton y 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. por los arrendamientos de la oficina 
principal y centro alterno operativo (CAO). De acuerdo con el resultado del análisis se estableció la 
aplicación de la NIIF 16 de arrendamientos a los contratos en mención. El valor reconocido al 1 de enero 
de 2019 corresponde al valor presente de los pagos futuros de los cánones de arrendamiento hasta el 
vencimiento del contrato y fue registrado como activo por derechos de uso y a su vez como pasivo por 
arrendamiento financiero. 

 

 

  

Muebles    Equipo    
Construcciones 
y edificaciones  

  
Arrendamientos  

financieros  -  
Vehículo  

  
Derechos de 

uso  (3)  
  Total  

Valores originales -
 

Costo de 
adquisición

  
           

Al 1° de enero de 2019
 

$
     
292,776 

    
3,540,247 

           
746,127 

                            
-

                     
-

        
4,579,150 

 Adiciones
 

(1)
  

7,169
        
190,634

                     
3,800 

                            
-

           
757,764 

        
959,367 

 Retiro de activos depreciados

 
(2)

            
-

       
(16,659)

                       
-

                               
-

                    
-

       
(16,659)

 Al 31 de diciembre de 2019

    

299,945

   
3,714,222

           

749,927 

                            

-

           

757,764 

     

5,521,858 

 
           

           
Depreciaciones acumuladas

  
           Al 1° de enero de 2019

     

(89,492)

  
(1,674,319)

             

(374,256)

                            

-

                      

-

     
(2,138,067)

 
Cargo por depreciación del 
ejercicio

  
   

(27,262)

    

(516,696)

       

(163,328)

                            

-

         

(329,597)

  

(1,036,883)

 Depreciación retiro de bienes

 

(2)

  

-

            

16,659 

  

-

  

-

  

-

  

16,659

 
Al 31 de diciembre de 2019

    

(116,754)

  

(2,174,356)

              

(537,584)

                            

-

         

(329,597)

   

(3,158,291)

              

Importe neto en libros a 31 de 
diciembre de 2019

 

$

 
 

183,191

    

1,539,866

          

212,343 

                            

-

          

428,167 

     

2,363,567 

 
             

Valores originales -

 

Costo de 
adquisición

  
           

Al 1° de enero de 2018

 

$

    

268,261 

  

2,084,724 

           

646,127 

                    

65,522 

                    

-

        

3,064,634 

 

Adiciones

    

26,765 

   

1,575,607 

          

100,000 

                            

-

                      

-

        

1,702,372 

 

Retiro de activos depreciados

     

(2,250)

   

(120,084)

                   

-

                      

(65,522)

               

-

      

(187,856)

 

Al 31 de diciembre de 2018

   

292,776 

  

3,540,247 

         

746,127 

                            

-

                      

-

        

4,579,150 

 
           

           

Depreciaciones acumuladas

  
           

Al 1° de enero de 2018

   

(64,834)

  

(1,389,883)

   

(176,059)

                   

(63,702)

  

-

  

(1,694,478)

 

Cargo por depreciación del 
ejercicio

  
    

(26,810)

    

(404,408)

        

(198,197)

                     

(1,820)

                      

-

      

(631,235)

 

Retiro de activos depreciados

         

2,152 

   

119,972 

                  

-

                       

65,522 

             

-

           

187,646 

 

Al 31 de diciembre de 2018

    

(89,492)

  

(1,674,319)

        

(374,256)

                            

-

                    

-

     

(2,138,067)

 

Importe neto en libros a 31 de 
diciembre de 2018

 

$

   

203,284 

   

1,865,928 

            

371,871 

                            

-

                     

-

        

2,441,083 
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16. INTANGIBLES, NETO

A continuación, se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018

A continuación, se detalla reconocimiento inicial, ajustes y depreciación del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019.

(a) Las adiciones realizadas al reconocimiento inicial corresponden al incremento de los cánones de 
arrendamientos de Parra Leyton y Deceval en los meses de mayo y noviembre de 2019.

Periódicamente se evalúa la evidencia o los indicios de deterioro que puedan existir en la propiedad y 
equipo de La CRCC, analizando si efectivamente existe deterioro, comparando el valor neto en libros con 
su valor recuperable. Al 31 de diciembre de 2019 no existe evidencia de deterioro sobre la propiedad y 
equipo que posee La CRCC.

Activos por derecho de uso   Al 1 de enero 
de 2019  

 
Adiciones y/o 

movimiento del 
período  

 Al 31 de diciembre 
de 2019  

Reconocimientos activos por derecho de 
uso (a)  

$  727,506  $  30,258  $  757,764  

Depreciación activos por derecho de uso   
-   (329,597)   (329,597)  

Total activos por derecho de uso –  Neto   
727,506   (299,339)   428,167  

 

  Proyectos
 

  
Derechos y

 

licencias
 

  

Total
 

Valores originales -
 

costo de adquisición
       

Al 1° de enero de 2019  $  17,771,955   1,503,847   19,275,802  

Adiciones  (1)   3,618,931   241,907   3,860,838  

Menor valor de las adiciones   -   -   -  
Al 31 de diciembre de 2019   21,390,886   1,745,754   23,136,640  
Amortización acumulada        
Al 1° de  enero de 2019   

(2,038,578)   
(1,084,460)   

(3,123,038)  
Cargo por amortización del ejercicio   

(1,475,742)   
(320,835)   

(1,796,577)  
Al 31 de diciembre de 2019

  
(3,514,320)

  
(1,405,295)

  
(4,919,615)

 
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2019

  
17,876,566

  
340,459

  
18,217,025

 
       Valores originales -

 
costo de adquisición

       Al 1° de enero de 2018
  

6,380,704
  

1,045,539
  

7,426,243
 Adiciones

  

11,391,251

  

458,308

  

11,849,559

 Retiros y/o traslados

  

-

  

-

  

-

 Al 31 de diciembre de 2018

  

17,771,955

  

1,503,847

  

19,275,802

 
                

Amortización acumulada

       
Al 1° de enero de 2018

  

(1,018,943)

  

(789,407)

  

(1,808,350)

 
Cargo por amortización del ejercicio

  

(1,019,635)

  

(295,053)

  

(1,314,688)

 
Al 31 de diciembre de 2018

  

(2,038,578)

  

(1,084,460)

  

(3,123,038)

 
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2018

 

$

 

15,733,377

  

419,387

  

16,152,764
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Las adiciones realizadas difieren del valor revelado por compras de activos intangibles en el Flujo de 
Efectivo por método directo, debido a que en el flujo se revela lo efectivamente pagado durante el periodo, 
a 31 de diciembre de 2019 la CRCC realizó desembolsos de efectivo por $3,325,307 por adiciones de 
intangibles de 2019, y pagos por $3,831,083 correspondiente a adiciones realizadas en 2018 pagadas en 
2019. Así mismo a 31 de diciembre de 2018 la CRCC realizó desembolsos de efectivo por $8,395,683. 

Los activos intangibles se reconocen y se miden de acuerdo con las políticas contables (ver nota 4.7) y 
según lo estipulado en la NIC 38 “Activos Intangibles”, teniendo en cuenta los parámetros de 
reconocimiento y los beneficios económicos futuros que se van a obtener por la adquisición de dichos 
intangibles. 

Cada activo intangible está definido con una vida útil finita, amortizado en línea recta, desde el período de 
adquisición hasta su vida útil estimada. 

(1) Las adiciones de activos intangibles corresponden a desembolsos realizados en etapa de 
desarrollo, los cuales son capitalizados de acuerdo con su medición fiable, son caracterizados 
por ser técnicos y comerciales, y es posible recibir beneficios económicos a futuro. La CRCC 
pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo.

El desembolso capitalizado incluye el costo de los materiales, mano de obra, los gastos generales 
directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto. Otros desembolsos en 
desarrollo son reconocidos en resultados cuando se incurren. Los desembolsos por desarrollo 
capitalizados se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro.  

Los activos intangibles dentro del grupo “derechos y licencias” corresponden a la adquisición de software 
y licencias; la materialidad de estos activos es definida al momento de la adquisición, así como los 
periodos de amortización. Cada uno de los activos intangibles adquiridos genera beneficios económicos 
futuros, ya que se requieren para la normal operación de La CRCC. 

El detalle de los proyectos (netos de amortización) se compone por los siguientes rubros

Los activos intangibles formados “Proyectos”, corresponden a los diferentes proyectos que ha puesto en 
marcha La CRCC para desarrollar sus actividades de operación a futuro. La amortización de este tipo de 
intangibles se realiza por el método de línea recta de acuerdo a su vida útil definida.

Proyectos  Al 31 de diciembre 
de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

Proyecto cámara de acciones fase 2 $ 10,886,850  7,684,993 
Proyecto swaps 2  3,192,759  4,104,976 
Proyecto cámara de acciones fase 1  1,438,218  1,977,551 
Proyecto swaps 3  2,261,332  1,893,278 
Proyecto swaps 1  48,386  72,579 
Proyecto integración depósito  49,021  - 
Total proyectos $ 17,876,566  15,733,377 
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A continuación, se detalla las capitalizaciones realizadas durante el año 2019 y 2018 para los proyectos 
de La CRCC:

  

Cámara de 
acciones 

Fase I

  

Cámara de 
acciones 

Fase II

  

Swap I

 

 

Swap II

 

 

Swaps III

 
 

Integración

 

Deposito

 
 

Total

 

Saldo al 1 de enero de 
2019

 

$

 

1,977,551

  

7,684,993

  

72,581

  

4,104,974

  

1,893,278

  

-

  

15,733,377

 

Capitalizaciones 
realizadas durante 2019 

           

  

  

Nómina 

  

-

  

505,300

  

-

  

-

  

301,949

  

-

  

807,249

 

Consultorías externas 

  

-

  

2,339

  

-

  

-

  

-

  

-

  

2,339

 

Nuevos desarrollos de 
software 

  

-

  

1,471,206

  

-

  

-

  

-

 
 

-

 

 

1,471,206

 

Aseguramiento de 
proyecto 

  

-

  

312,921

  

-

  

-

  

10,567

 
 

-

 

 

323,488

 

Servicios tecnológicos 

  

-

  

484,775

  

-

  

-

  

33,483

  

-

  

518,258

 

Asesoría jurídica 

  

-

  

10,700

  

-

  

-

  

-

  

-

  

10,700

 

Servicios de 
implementación 

  

-

  

-

  

-

  

-

  

-

 
 

41,621

 

 

41,621

 

Desarrollo de software y 
soporte Java 

  

-

  

-

  

-

  

-

  

-

 
 

7,400

 

 
7,400

 

Sensibilización de 
mercado

          

22,055

 
 

-

 
 

22,055

 

Administración oficina 

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  

-

  
-

 

Consultoría

 
BVC 

  
-

  
414,616

  
-

  
-

  
-

  
-

  
414,616

 

Capitalizaciones 
realizadas a 31 diciembre 
de 2019 

  
-

  
3,201,857

  
-

  
-

  
368,054

  
49,021

  
3,618,931

 

Amortización del ejercicio
   (539,332)

  -
  (24,193)

  (912,217)
  -

  
-

  (1,475,742)
 

Total proyectos, neto a 31 
de diciembre 2019   1,438,218  

10,886,850 
 

48,388   
3,192,757   

2,261,332   49,021   
17,876,566  

  

Cámara de 
acciones 

Fase I 
 

Cámara de 
acciones 

Fase II 
 Swap I   Swap II   Swaps III   

Integración  
Deposito  

 Total  

Saldo al 1 de enero de 
2018 

  

2,516,883 
 

2,029,004 
 

96,774  
 

719,100  
 

-  
 -  

 

5,361,761  
Capitalizaciones 
realizadas durante 2018 

           

  

  Nómina 
  

-
  

546,115
  

-
  

115,079
  

152,029
  

-
  

813,223
 Arrendamiento oficina 

  

-

  

-

  

-

  

22,167

  

10,241

  
-

  

32,408

 Consultorías externas 

  

-

  

2,796

  

-

  

-

  

1,930

  

-

  

4,726

 Modelos operativos y de 
riesgos –

 

Pruebas 

  

-

 
 

4,431

 
 

-

 
 

3,998

 
 

8,943

 
 

-

 
 

17,372

 Nuevos desarrollos de 
software 

  

-

 
 

3,633,987

 
 

-

 
 

708,945

 
 

1,606,277

 
 

-

 
 

5,949,209

 Aseguramiento de 
proyecto 

  

-

 
 

333,314

 
 

-

 
 

61,716

 
 

71,894

 
 

-

 
 

466,924

 
Asesoría jurídica 

  

-

  

49,178

  

-

  

24,900

  

-

  

-

  

74,078

 

Servicios de 
implementación 

  

-

 
 

-

 
 

-

 
 

18,066

 
 

-

 
 

-

 
 

18,066

 
Desarrollo de software y 
soporte Java 

  

-

 
 

-

 
 

-

 
 

41,887

 
 

18,565

 
 

-

 
 

60,452

 

Administración oficina 

  

-

  

-

  

-

  

9,446

  

4,364

  

-

  

13,810

 

Consultoría BVC 

  

-

  

442,858

  

-

  

-

  

-

  

-

  

442,858

 

Licencias software 

  

-

  

643,310

  

-

  

2,835,780

  

19,035

    

3,498,125

 

Capitalizaciones 
realizadas a 31 diciembre 
de 2018 

  

-

 

 

5,655,989

 

 

-

 

 

3,841,984

 

 

1,893,278

 
 

-

 

 

11,391,251

 

Amortización del ejercicio 

  

(539,332)

  

-

  

(24,193)

  

(456,110)

  

-

  

-

  

(1,019,635)

 

Total proyectos, neto a 31 
de diciembre de 2018  $ 1,977,551  

7,684,993  
72,581 

 
4,104,974   

1,893,278   -   
15,733,377  
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16 en bandas de tiempo sobre arrendamientos financieros. 
A continuación, se presenta un detalle de las obligaciones financieras incluyendo implementación de NIIF

(1) A continuación, se detalla el reconocimiento inicial de los pasivos por arrendamiento NIIF 16, 
adiciones y amortizaciones, y el gasto reconocido como intereses:

17.        OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se componen por las siguientes partidas:

(1) Los ajustes realizados al reconocimiento inicial corresponden a incremento de los cánones de 
arrendamientos de Parra Leyton y Deceval en los meses de mayo y noviembre de 2019.

(2) Corresponde a los gastos por intereses implícitos sobre los pasivos por arrendamiento de 
propiedades por derechos de uso, como consecuencia de la aplicación de la norma.

 

 

 
Tasa de interés 
vigente al corte  

 Al 31 de diciembre 
de 2019   

Al 31 de diciembre 
de 2018  

Obligaciones financieras   
 

 
 

 
Arrendamientos derechos de uso (1)  7,31%  $  446,228   -  
Tarjeta de crédito  29.07%   11,666   2,088  
Total obligaciones financieras   $  457,894   2,088  

 

Activos por derecho de uso
  Al 1 de 

enero de 
2019

 

 Ajustes

 
y/o 

movimiento del 
período

 
(1)

 

 Al 31 de 
diciembre de 

2019
 

Obligación financiera por derecho de uso
  

     

  
Reconocimiento inicial obligación por derecho de uso

  
727,506

  
30,258

  
757,764

 
  
Amortización de capital

  -
  

(311,536)
  

(311,536)
 

Total obligaciones por derecho de uso –
 

Neto
  727,506

  
(281,278)

  
446,228

 

Gasto por intereses   
     

  Intereses por derecho de uso  (2)   -   
51,982   

51,982  

Total gasto por derechos de uso  $  -  $  51,982  $  51,982  

 

    Al 31 de diciembre de 2019 
Obligaciones financieras  Total  Corriente  No corriente 
Hasta un mes $ 38,736  38,736  - 
Un mes y menos de 3 meses  54,789  54,789  - 
Tres meses y menos de un año  253,058  253,058  - 
Un año y menos de 5 años   111 ,311  -  111,311  
Total de obligaciones financieras $ 457,894  346,583  111 ,311 

 
    Al 31 de diciembre de 2018 
Obligaciones financieras  Total  Corriente  No corriente 
Hasta un mes $ 2,088  2,088  - 
Total de obligaciones financieras $ 2,088  2,088  - 
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A continuación, se detallan las garantías constituidas en efectivo a favor de La CRCC por parte de los 
miembros liquidadores al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

18. DEPÓSITOS

Garantías en efectivo

 

(1) El aumento al cierre del 31 de diciembre de 2019 corresponde a las entregas de las garantías que 
se constituyeron en la cuenta CUD del Banco de la República.

Corresponde a las garantías en títulos aceptados por La CRCC, esto es, TES Clase B, TES tasa fija 
denominados en pesos colombianos, UVR, TCO, acciones que sean activos subyacentes de un 
instrumento financiero derivado aceptado por La CRCC, las cuales incluyen las garantías constituidas 
por los miembros que se encuentran pignoradas a favor de La CRCC en los depósitos centralizados de 
valores. A continuación, se detallan los custodios de las garantías en títulos y los valores custodiados 
(valor de mercado) a 31 de diciembre 2019 y 2018.

(2) Corresponde a los intereses generados en la remuneración de las garantías de los miembros 
como resultado de la Operación REPO realizada y el valor por pagar en garantías recibidas por 
operaciones futuros.

Garantías en títulos

  Al 31 de diciembre 
de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

Garantías constituidas en CUD (1) $ 68,429,642  55,544,420 

Intereses por operación repo CUD (2)  5,245  3,195 

Total otros depósitos $ 68,434,887  55,547,615 

 

  2019   2018 

Producto  Valor  Participación   Valor   Participación 
Garantías constituidas en DCV $         2,985,736,451   78.41%          2,846,734,950   75.1% 
Garantías constituidas en Deceval             817,956,473   

21.48%             941,756,353   
24.8% 

Garantías constituidas carta de 
crédito Stand By –

 
salvaguarda 

financiera
 

y otras garantías
 

 4,259,661
 

 

1.1%
                 

3,000,000 
  0.1%

 

Total por garantías
 

$
         

3,807,952,585 
   

100%
           

3,791,491,303 
   

100%
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19. CUENTAS POR PAGAR 

Se reconocen pasivos reales por las obligaciones adquiridas con terceros por la operación normal de La 
CRCC. 

A continuación, el detalle para cada uno de los ejercicios

(1) La variación se presenta principalmente por: en 2018 se hubo un gasto adicional de Sophos por 
$402,940.

(4) El aumento presentado corresponde principalmente por el reconocimiento de servicios 
tecnológicos prestados por Deceval por $550,970 durante el año 2019.

(2) La disminución se presenta principalmente por el pago a proveedores como Meff por $2.129.949 
y Bolsas Mercados Españoles por $1,352,416 por servicios prestados en 2018. 

(3) La variación por este concepto corresponde a los aportes por seguridad social y aportes 
parafiscales.

Los pagos de las cuentas por pagar son efectuados a menos de un año.

20. BENEFICIOS A EMPLEADOS

A continuación, se detallan las obligaciones a empleados:

  Al 31 de diciembre de 
2019  

Al 31 de diciembre de 
2018 

Servicios (1) $                      427,832                        856,516  
Comisiones y honorarios                        146,444                        149,155  
Cuentas por pagar en el exterior (2)                       111,177                     3,523,952  
Retenciones y aportes de nómina (3)                       100,225                                 -    
Arrendamientos                                 22,420                          17,232  
Seguros                                          3,660                            4,820  
Anticipos y avances recibidos                           3,409                          11,435  
Servicios públicos                               2,504                          27,209  
Gastos de viaje                                  1,425                            3,279  
Otros (4)                       668,688                        369,313  
Total cuentas por pagar $ 1,487,784  4,962,911 

 

  Al 31 de diciembre 
de 2019  

Al 31 de diciembre 
de 2018 

 Bonificaciones por cumplimiento (1) $ 667,081  634,098 
 Vacaciones consolidadas        140,975  148,846 
 Cesantías consolidadas  76,500  82,231 
 Intereses sobre cesantías   8,664  9,637 

Total beneficios a empleados $ 893,220  874,812 
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Al 31 de diciembre de 2019 la CRCC tiene reconocida  una provisión por desmantelamiento de $100,000, 
sobre el contrato de arrendamiento que se tiene con Inmobiliaria oficinas corporativas Teleport S.A. por la 
oficina ubicada en la Carrera 7 # 71 - 21 Torre B oficina 10012; teniendo en cuenta la Cláusula vigésima 
primera, Recibo y estado, donde se indica: “El arrendatario declara recibir conforme al inventario y 
divisiones y particiones del anexo1, y devolverlo en las mismas condiciones”, se realiza actualización de 
dicha provisión calculada por incremento del IPC de 3.8% equivalente a $3,800.

22. PATRIMONIO

Distribución de utilidades

21 PROVISIONES

(1) Anualmente La CRCC entrega un bono a cada uno de sus empleados, sujeto al cumplimiento de 
los indicadores del BSC (Balance Score Card) de la CRCC, así como de meta de utilidad 
obtenida al finalizar el período. 

Capital suscrito y pagado - El capital suscrito y pagado de La CRCC al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
corresponde a $40,366,665 respectivamente y el valor nominal de cada acción es de $1 (mil pesos). El 
total de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue de 40,366,665 acciones. 

En Asamblea General de Accionistas celebrada en marzo de 2019 fue aprobado el proyecto de 
distribución de utilidades a diciembre de 2018 de la siguiente manera: constitución de la reserva legal por 
valor de $689,449, constitución de una reserva ocasional para futuras distribuciones por valor de 
$3,102,518 y se decretó la distribución de dividendos ordinarios pagaderos en una (1) cuota de: 0,076858 
(por acción) por un valor total de $3,102,518.

Los dividendos se decretan y pagan a los accionistas con base en la utilidad neta del año inmediatamente 
anterior. Los dividendos decretados fueron los siguientes:

Dividendos Pagados

  A 31 de diciembre de 2019  A 31 de diciembre de 2018 
Utilidades del año anterior $ 6,894,485 $ 5,268,737 

     

Dividendos pagados en 
efectivo

 
 

 

 

 Total dividendo decretados
  

3,102,518
  

2,361,612
 Pago por acción

 
 0.076858

  
0.058504

 Retenciones sobre 
dividendos

 
 

1,055,610

  
-

 
Neto pagado

 

$

 

2,046,908

 

$

 

2,361,612
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Dividendos pagados en efectivo a 
razón de 0,076858 pesos por 

acción, pagaderos el 100% en 
una única cuota en el mes de abril 

de 2019. Inclusive sobre un total 
de 40.366.665.415 acciones 

autorizadas, suscritas y pagadas.

Dividendos pagados en efectivo a 
razón de 0.058504 pesos por 

acción, pagaderos el 100% en 
una única cuota en el mes de abril 

de 2018. Inclusive sobre un total 
de 40.366.665.415 acciones 

autorizadas, suscritas y pagadas.
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Adopción por primera vez de las NCIF 

23. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre de 2018 la CRCC realizó el análisis de las partidas reconocidas en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura, correpondientes a créditos fiscales y activos fijos depreciados, como 
resultado de este análisis determinó en un principio la realización de dichas partidas de manera efectiva 
con terceros, generando una disminución en ajustes de adopción por primera vez y un aumento en 
resultados acumulados de $236,718. Sin embargo en una revisión posterior se identificó que la 
realización de los créditos fiscales no era procendente debido a que no fueron compensadas las pérdidas 
fiscales en la declaración de renta el año 2017, por tanto, se realizó la reversión del ajuste anterior.

A continuación, se detallan los ingresos por servicios.

 

  
Por los años terminados al 31 

diciembre de  

 
 2019  2018 

Por la operación de compensación y liquidación (1) $ 16,005,250       16,660,723  
Tarifa de mantenimiento  1,247,593         1,208,871  
Conexión portal  523,309            456,458  
Tarifa tipo conexión   274,016            260,740  
Membresía  235,000            190,000  
Tarifa administración de inversiones  144,585            169,736  
Tarifa notificación de entrega al  vencimiento  45,692              42,925  
Tarifa extensión de horario   18,219                6,250  
Tarifa retardo en liquidación  16,562              54,687  
Tarifa operación gestión   5,361                6,478  
Tarifa retardo por garantía   76                     12  
Tarifa retardo por garantía   -                7,812  
Total ingresos actividades ordinarias $ 18,515,663       19,064,692  
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(1) Los ingresos de compensación y liquidación difieren de un periodo a otro de acuerdo a las 
operaciones realizadas por los miembros.
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(2) La disminución corresponde principalmente a gastos incurridos en 2018 por conceptos de 
congresos Asobolsa y Asociación Bancaria de Entidades Financieras por $35,330.

25. GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(1) El aumento presentado en otros beneficios a empleados se encuentra representado en auxilios 
educativos otorgados a los colaboradores. 

En este rubro se detallan los gastos de actividades ordinarias La CRCC.

                    

 

23. GASTOS DE PERSONAL

La composición del gasto por beneficios a empleados comprende. 

  
Por los años terminados al 31 

diciembre de  

 
 2019  2018 

Salario integral $          1,795,662            1,808,322  
Sueldos              886,237               800,708  
Otros beneficios a empleados (1)              805,783               648,754  
Bonificaciones              685,346               634,098  
Aportes por pensiones              451,934               501,557  
Aportes caja de compensación familiar, ICBF              158,235               154,370  
Vacaciones              133,487               100,740  
Aportes por salud              129,853               130,120  
Cesantías                95,418                 77,031  
Prima legal                95,300                 79,401  
Capacitación de personal (2)                53,442               101,709  
Seguros de vida                20,152                 19,348  
Indemnizaciones                20,127                         -    
Horas extras                11,660                 12,502  
Intereses sobre cesantías                  9,929                   9,346  
Auxilios de transporte                  3,179                   1,744  
Incapacidades                  1,957                   8,362  
Total gastos de personal 

$          5,357,701            5,088,112  

 

  

Por los años terminados al 31 
diciembre de  

 
 2019  2018 

Mantenimiento $         1,763,905           1,633,232  
Honorarios           1,063,733           1,153,054  
Servicios (1)             953,672           1,217,556  
Impuestos gravámenes y tasas             372,649              385,100  
Contribuciones             312,501              306,783  
Otros (2)             172,172              120,870  
Arrendamientos (3)             134,377              454,607  
Seguros (4)               96,047                61,397  
Gastos de viaje               91,461                82,618  
Transportes fletes

               
21,144 

               
14,608 

 
Aprovechamientos

                 
1,987 

                 
5,073 

 
Correo, portes y telegramas

                    
751 

                 
2,039 

 
Total gastos de actividades ordinarias

 
$
         

4,984,399 
          

5,436,937 
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(1) La disminución por servicios corresponde principalmente a servicio de personalización de 
software realizada por Meff en 2018 por $110,363.

  
Por los años terminados al 31 

diciembre de 

 

 
 

2019

  

2018

 

Depreciación

     

De cómputo

 

$

           

516,696

             

404,408 

 

De propiedad por derechos de uso

            

329,597 

                      

-

    

Depreciación mejoras en propiedad ajena

            

163,328

             

198,197 

 

Depreciación muebles y enseres

              
27,262

               
26,810 

 

Depreciación vehículos leasing
                      

-
                   

1,820 
 

Amortización
     

Proyecto swaps fase 2
 

(1)
            

912,217 
            

456,110 
 

Proyecto cámara de acciones fase 1
            

539,332 
            

539,332 
 

Licencias y franquicias
            

320,835 
            

295,053 
 

Proyecto swaps fase 1
              

24,193 
              

24,193 
 

Total gastos por depreciaciones y amortizaciones
 
$

        
2,833,460

          
1,945,923 

 

 

  

Por los años terminados al 31 
diciembre de 

 

  
2019

  
2018

 Publicidad y propaganda
 

(1)
 

$
 

176.095
  

231.094
 Gastos bancarios

  

163.487

  

174.336

 Casino y restaurante

  

111.927

  

106.435

 Diversos

 

(2)

  

106.377

  

130.914

 Transporte

  

102.817

  

90.688

 
Relaciones públicas

  

50.623

  

60.313

 
Eventos

  

20.796

  

30.962

 
Útiles

 

y papelería

  

11.389

  

10.172

 
Asambleas

  

6.384

  

6.228

 

Legales

  

4.632

  

2.371

 

 

$

 

756.546

  

845.531
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(2) A 31 de diciembre de 2018 la CRCC reconoció los gastos por administración de inmuebles como 
parte de los proyectos en desarrollo, para 2019 estos se reconocen como gasto de operación por 
$83,222.

26. GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

              año 2018

(4) La variación corresponde al aumento del seguro financiero.

(3) La disminución corresponde a la adopción de la NIIF 16, por la cual se reconoce un activo y un 
pasivo por derecho de uso y son amortizados mensualmente, sobre el pasivo se reconoce un 
gasto por intereses.

(1) La variación se presenta debido a que la amortización del proyecto Swaps fase 2 inicio en julio de 

27. GASTOS DIVERSOS

Los gastos diversos por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, comprenden:

A continuación, se detallan los gastos por depreciaciones y amortizaciones.



29. OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

(2) La principal variación se presenta por compras realizadas en 2018 por elementos de oficina.

(1) Los gastos de publicidad presentan disminución por compras realizadas a Pangea Lab por 
elementos publicitarios.

Los ingresos y gastos de instrumentos financieros comprenden:

28. INGRESOS (GASTOS) DE INSTRUMENTOS FINACIEROS

(1) Corresponde a la realización de contratos futuros de TRM los cuales ser realizaron en 2019 y 
2018, generando ingreso y gasto respectivamente. Esto como consecuencia de la fluctuación en 
el precio del Dólar.

 

Los otros gastos comprenden:

 

 

  

Por los años terminados al 31 
diciembre de  

 
 2019  2018 

Ingresos de instrumentos financieros     
Valoración de portafolio  $ 1,245,449          1,237,235  
Realización de derivados de negociación (1)  85,974             233,459  
Utilidad en venta Inversiones negociables - TES 
Internos  

1,419                 1,942  

     
Gastos de instrumentos financieros     

Valoración de contratos futuros   (30,984)  (41,330) 
Realización de derivados de negociación (1)   -  (275,502) 
Ingresos netos de instrumentos financiero  1,301,858  1,155,804 

 

  

Por los años terminados al 31 
diciembre de  

 
 2019  2018 

Otros ingresos   
 

 

Diferencia en cambio (1) $          282,965            137,917  
Rendimientos financieros (2)           224,081            434,405  
Diversos             31,207              40,715  
Por venta de propiedad y equipo                    -                     110  
Otros gastos     

Diferencia en cambio (1)         (224,305)         (175,733) 
Comisiones bancarias           (91,669)           (81,670) 
Intereses de derechos de uso (3)           (51,982)                    -    
Gasto no deducible             (2,475)             (4,022) 
Gastos de ejercicios anteriores                (336)             (6,386) 
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones                (142)                (572) 
Total otros ingresos neto $          167,344            344,764  
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              tasa efectiva: 

El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
comprende lo siguiente: 

(3) Los intereses de derecho se generan como resultado de la adopción de la NIIF 16 
Arrendamiento, en el que se indica que se debe reconocer un activo y un pasivos por derecho de 
usos, sobre este ultimo se debe reconocen intereses periódicos.

(2) Los rendimientos financieros están representados por los intereses pagados por las cuentas de 
ahorro del Banco de Bogotá y Bancolombia sobre el disponible en cada una de ellas, a 2019 este 
disponible es menor en comparación con 2018, lo que genera que el reconocimiento de intereses 
sea menor.

30. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que en Colombia:

 La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2018 y 2019 es del 34% y 33%, respectivamente, 
incluyendo para el primer año una sobretasa de 4% sobre el monto que exceda $800 millones en 
la renta líquida. Por otro lado, para el año 2019, en atención al pronunciamiento de la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-510 del 29 de octubre de 2019, en la cual declara 
inexequible los cuatro puntos adicionales al impuesto sobre la renta aplicable a entidades 
financieras, (Adicionados por el Art 80 de la Ley 1943 de 2018) y considerando que esta 
declaración requiere su aplicación inmediata, para el cierre del año 2019 se estima una tasa 
básica del 33%. 

(1) La diferencia en cambio en el ingreso presenta la variación por los ajustes por conversión de los 
saldos en moneda extranjera de la cuenta del banco de Miami, como consecuencia en el 
aumento del precio de dólar. A su vez los ajustes por conversión en las cuentas por pagar de 
moneda extranjera representan un aumento en el gasto.  

a. Componentes del gasto por impuesto a las ganancias: 

b. Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarias y la 

 De acuerdo con establecido en la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, la tarifa de 
impuesto sobre la renta para los años 2020, 2021, 2022 y siguientes es el 32%, 31% y 30%, 
respectivamente. 

·

·

  
  

31 de diciembre 
de 2019 

 
  

31 de diciembre 
de 2018 

 

Impuesto de renta del período corriente 
 

$
     

736,432 
          

374,813 
 

Sobretasa de impuesto sobre la renta
                  

-
             

28,576 
 

Ajuste por impuesto corriente de periodos anteriores                 1             65,034  

Subtotal de impuesto corriente      736,433           468,423  

Impuestos diferidos netos del periodo  (260,730)   (112,133)  

Total impuesto a las ganancias $   475,703        356,290  
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 Con la ley de crecimiento económico 2010 de 2019, el termino de firmeza de la declaración del 
impuesto de renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen 
pérdidas fiscales o esten sujetos al régimen de precios de transferencias, será de 5 años. 

            En los años 2018 y 2019, la renta presuntiva para determinar el impuesto sobre la renta no puede 
ser inferior al 3,5% y 1,5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. 

           Con  la Ley de Crecimiento Económico 2010 de diciembre 2019 se reduce la renta presuntiva al 
0,5% del patrimonio líquido del último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior para el 
año 2020 y al 0% a partir del año 2021. 

 La Ley de Crecimiento económico 2010 de 2019 mantiene la posibilidad de tomar como descuento 
tributario en el impuesto de renta el 50% del impuesto de industria y comercio avisos y tableros 
efectivamente pagados en el año o periodo gravable, el cual a partir del año 2022 será 100 del 
100%. Para el año 2018 este impuesto tiene el tratamiento de deducción en el impuesto de renta.

 La CRCC utiliza el descuento tributario denominado “Descuento para inversiones realizadas en 
investigación, desarrollo tecnológico o innovación”, equivalente al descuento del 25% del valor de 
las inversiones efectivamente realizadas durante el año fiscal, así como la deducción del 100% de 
la misma, en el año en que se ejecuta la inversión. 

 A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias 
que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes.

 Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables 
siguientes.

 El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%. 

De acuerdo con la NIC 12 párrafo 81 literal (c) el siguiente es el detalle de la conciliación entre el total de 
gasto de impuesto a las ganancias de la Compañía calculado a las tarifas tributarias actualmente vigentes 
y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

 Para los periodos gravables 2020 y 2021, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes 
que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de 
renta del año inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de 
renta quedará en firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, 
respectivamente. 

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases de estos para 
efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y 
registrados por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

c. Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria:

  
 Saldo 31 

diciembre 2018 

 Efecto en 
resultados 

 Saldo a 31 
diciembre 2019 

Impuesto diferido activo          
Activos en moneda extranjera $ -  5,022  5,022 
Licencias y Cargos diferidos  56,107  (19,923)  36,184 
Pérdidas fiscales  567,808  (32,777)  535,031 
Excesos de Renta Presuntiva  454,319  (9,570)  444,749 
Propiedad, planta y equipo  16,533  (16,533)  0 
Provisión por desmantelamiento  31,000  140  31,140 
Cuentas por pagar  27,297  (25,672)  1,625 
Descuentos tributarios no tomados  2,545,674  985,019  3,530,693 
Arrendamientos NIIF 16

     
5,599

  
5,599

 
Subtotal

 
$

 
3,698,738

  
891,305

  
4,590,043

 

           Impuesto diferido pasivo
          Diferencia en cambio

 
$

 
(19,236)

  
17,798

  
(1,438)

 Inversiones disponibles en títulos de deuda
  

(15,842)
  

6,023
  

(9,819)
 Licencias, Proyectos

 
y Cargos diferidos

  
(3,467,461)

  
(678,048)

  
(4,145,509)

 Propiedad, planta y equipo
  

(3,464)
  

(7,348)
  

(10,812)
 Propiedad, planta y equipo -

 Desmantelamiento
 

 (31,000)
 

 31,000
 

  

Subtotal
  

(3,537,003)
  

(630,575)
  

(4,167,578)
 Total neto

 
$

 
161,735

  
260,730

  
422,465
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  Periodos terminados el 
 

 31 de diciembre de 2019  31 de diciembre de 2018 
Utilidad antes de impuesto a las ganancias $ 6,054,778   7,250,775 
Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 33% (2019) –

 
37% 

(2018)                                                                                                
  

1,998,077
  2,682,787

 
Más o (menos) impuestos que aumentan (disminuyen) el 
impuesto teórico:

  

(1,522,374)
   

-2,326,497
 

Gastos no deducibles

  

121,182

  
50,241

 Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos.

  

(3,534)

  
(1,070)

 Ajuste del impuesto corriente de periodos anteriores.

  

1

  
65,035

 Ajuste en el impuesto diferido de periodos anteriores.

  

(211,076)

  
(164,874)

 
Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes.                                                             

       

(317,594)

  

20,902

 
Descuento tributario

  

(1,111,353)

  

(2,264,731)

 
Otros conceptos 

  

-

  

(32,000)

 
Total gasto por impuesto a las ganancias del período

 

$

 

475,703

   

356,290

 

 



Para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, la Compañía realizó la compensación 
de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo dispuesto en el párrafo 74 de la NIC 12, 
considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal 
de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.

d. Incertidumbres en posiciones fiscales:

e. Realización de impuestos diferidos activos

La Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta incertidumbres fiscales que le generen una 
provisión por dicho concepto, teniendo en cuenta que el proceso de impuestos de renta y 
complementarios se encuentra regulado bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no existen 
riesgos que puedan implicar una obligación fiscal adicional. 

En periodos futuros se espera continuar generando rentas líquidas gravables contra las cuales poder 
recuperar los valores reconocidos como impuestos diferidos activos. La estimación de los resultados 
fiscales futuros está basada fundamentalmente en la proyección de la operación de la Compañía, cuya 
tendencia positiva se espera que continúe. 
 
Las estimaciones de estas proyecciones financieras son la base para la recuperación de impuestos 
diferidos activos sobre el descuento tributario de inversión en ciencia y tecnología pendiente de solicitar y, 
los créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva por compensar en 
resultados fiscales futuros.
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Las partes relacionadas para La CRCC son las siguientes:

1. Accionistas: Se incluyen los principales accionistas junto con transacciones realizadas con sus 
partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.

3. Personal clave de la gerencia: Incluye al Gerente y Subgerente de La CRCC que son las 
personas que participan en la planeación, dirección y control de la compañía. Parte del personal 
clave de la gerencia, o sus partes relacionadas ocupan cargos en otras entidades lo que resulta 
que tenga un control o influencia significativa sobre las políticas financieras u operativas de estas 
entidades.

2. Miembros de la junta directiva: se incluyen Los miembros de la junta directiva principales y 
suplentes junto con las transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define 
en la NIC 24.

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 con partes relacionadas se detallan a continuación cuyos 
encabezamientos corresponden a las definiciones informadas en los 3 numerales anteriores

31. PARTES RELACIONADAS

4. Otras partes: Incluye los proveedores que prestan servicios u honorarios para la implementación 
de las nuevas operaciones de la CRCC, así como para la renovación tecnología.

A 31 de diciembre de 2019  Accionistas  Miembros de la 
junta directiva 

 Otras partes 
       

Activo  
     

Operaciones con derivados $            42.010.116.584  
 

         -    
 

        -    
Operaciones simultáneas             12.419.980.621 

 
         -    

 
        -    

Operaciones repo
                    

82.447.789 
 

 
         

-
    

 
        

-
    

Efectivo con destinación especifica
  

33,262,280
  

-
  

-
 Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar
  

                       
142.259 

           
-

             
-
    

Pasivos
   

    
Operaciones con derivados

             
42.010.162.068 

 
 

         
-

    
 

        
-
    Operaciones simultáneas

             
12.419.980.621 

 
 

         
-

    
 

        
-
    Operaciones repo

                    
60.364.689 

 
 

         
-

    
 

        
-

    Depósitos

                    

33.073.596 

     Cuentas por pagar (1)

                         

593.369 

 
 

   

22.052 

 
 

    

51.831

        A 31 de diciembre de 2018

  
Accionistas

  

Miembros de la 
junta directiva

 
 

Otras partes

 
       

Activo

  
     Operaciones con derivados

 

$

 

33,150,052,085 

 
 

         

-

    
 

        

-

    
Operaciones simultáneas

  

12,788,695,040 

 
 

         

-

    
 

        

-

    
Operaciones repo

       

245,877,729 

 
 

         

-

    
 

        

-

    
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar

  
   

11,818 

           

-

             

-

    Pasivos

  
     Operaciones con derivados

  

33,159,425,282 

 
 

         

-

    
 

        

-

    
Operaciones simultáneas

  

12,788,695,040 

 
 

         

-

    
 

        

-

    

Operaciones repo

       

226,865,929 

 
 

         

-

    
 

        

-

    

Depósitos

  

33,262,280

 
 

-

 
 

-

 

Cuentas por pagar (1)

   

144,080 

           

-

            

402,940
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(2) Los otros gastos del personal clave de la gerencia corresponde auxilios de vivienda y educación 
otorgados a los colaboradores. 

(1) El saldo por gasto de operación corresponde a servicios prestados por el proveedor Sophos por 
concepto de otros servicios tecnológicos

Junta Directiva y Alta Gerencia - La Junta Directiva y la Alta Gerencia están informadas acerca de los 
distintos riesgos administrados por La CRCC, de los procesos y de los activos que compensa y liquida. 
De conformidad con los estatutos, le corresponde a la Junta Directiva aprobar las políticas de 
administración de riesgos que somete a su consideración el Comité de Riesgos de La CRCC. Así mismo, 
el Comité de Riesgos es el órgano encargado de establecer las políticas, mecanismos y procedimientos 
de riesgos de La CRCC. Por su parte, compete a la Junta Directiva aprobar los activos que serán 
compensados y liquidados en La CRCC, previo a surtir el proceso de no objeción de los mismos ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La Junta al momento de admitir un miembro determina sus 
límites de operación.

Políticas y división de funciones - La CRCC cuenta con un Comité de Riesgos integrado por cinco (5) 
miembros designados por la Junta, de los cuales por lo menos dos (2) deben ser miembros 

32. GOBIERNO CORPORATIVO (No Auditado)
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Las transacciones más representativas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, con partes relacionadas 
comprenden:

(1) El saldo presentado de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 a accionistas corresponde 
principalmente al cobro realizado por Deceval por servicios tecnológicos por $550.970, otras partes 
relacionadas corresponde a los servicios prestados por el proveedor Sophos, a 31 de diciembre de 
2018 las cuentas por pagar a accionistas corresponden a servicios prestados por bvc y las cuentas 
por pagar otras partes corresponde al proveedor Sophos.

A 31 de diciembre de 2019

   

Accionistas

   

Miembros 
de la junta 
directiva

 
  

Personal 
clave de la 
gerencia

 
  

Otras partes

 

                  

Ingresos

                 

Ingresos por actividades ordinarias

 

$

   

14.216.488 

              

-

                 

-

                  

-

    

Ingresos por interés

          

223.359 

               

-

                   

-

                   

-

    

Gastos

                 

Gastos financieros

          

106.961 

               

-

                   

-

                

-

    

Gasto honorarios y comisiones

              

4.004 

   

290.555

                

-

                   

-

    

Gastos de operación (1)

          

158.503 

              

-

     

-

        

165.823 

 

Otros gastos

 

(2)

                   

-

                  

-

          

200,228

                 

-

    

A 31 de diciembre de 2018

  

Accionistas

  
Miembros 
de la junta 
directiva

 

 
Personal 

clave de la 
gerencia

 

 

Otras partes

 

Ingresos

  
       

Ingresos por actividades ordinarias
 

$
  

14,729,650 
              

-
    

-
               

-
    

Ingresos por interés
         

434,406 
               

-
                   

-
                   

-
    

Gastos
  

 
      

Gastos financieros
          

93,889 
               

-
                   

56 
                

-
    

Gasto honorarios y comisiones
            

7,020 
     

324,500 
                

-
                   

-
    

Gastos de operación          38,437                -                   -            92,767  

Otros gastos                  -                  -          132,180                 -    

 



Por su parte, al Comité de Auditoría le corresponde verificar que a través del Comité de Riesgos de la 
sociedad se efectúe el seguimiento a los niveles de exposición del riesgo, sus implicaciones para la 
entidad y las medidas adoptadas para su control o mitigación. En desarrollo de dicha función el Comité de 
Auditoría puede solicitar al Comité de Riesgos los informes que considere pertinentes.

Las áreas encargadas de identificar, estimar, administrar y controlar los riesgos inherentes al objeto 
principal de la Sociedad son las Subgerencias de Riesgos y Metodologías y de Riesgos y Operaciones.

independientes de la Junta Directiva. El Comité de Riesgos define y adopta el modelo, los mecanismos y 
procedimientos para la gestión del riesgo a que se exponen las operaciones que acepta La CRCC. 

Para la gestión del riesgo operativo la sociedad cuenta con un funcionario responsable de la Dirección de 
Riesgos no Financieros (DRnF), quien reporta directamente a la Gerencia.

De conformidad con lo previsto en el Código de Ética y Conducta de la CRCC, las operaciones o actos 
comprendidos en el artículo cuarto - objeto principal de los Estatutos Sociales, que se celebren con 
vinculados económicos, se realizan cumpliendo cabalmente con lo establecido en el reglamento de 
funcionamiento, en las circulares y en los instructivos operativos de la CRCC.

Reportes a la Junta Directiva - Los miembros de la Junta Directiva reciben con antelación a las 
reuniones la información necesaria para la deliberación y toma de decisiones, de acuerdo con el orden 
del día propuesto. En las reuniones de la Junta Directiva se presenta un informe de la administración que 
comprende la operativa de la CRCC indicando la compensación y liquidación de las operaciones 
aceptadas, así como la posición abierta de cada una de las cuentas y la gestión de riesgo realizada. Por 
su parte el Comité de Riesgos presenta por lo menos un informe anual a la Junta Directiva acerca de la 
gestión de riesgos adelantada y el Comité de Auditoría elabora el informe anual que la Junta Directiva 
presenta a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, sobre el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, las labores del Comité de Auditoría y los Estados Financieros. La Junta Directiva además cuenta 
con un Comité Administrativo y Financiero conformado por cinco miembros elegidos de su seno, con 
reuniones por lo menos bimensuales, para la revisión de Estados Financieros y novedades 
administrativas y financieras.

La Gerencia a título informativo presenta a la Junta Directiva periódicamente un reporte de las 
operaciones o actos que se celebren con vinculados económicos en desarrollo de sus atribuciones.

Igualmente, cabe mencionar que la CRCC tiene un funcionario responsable del Programa de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PPLAFT) quien presenta informes de su gestión a la 
Junta Directiva semestralmente como mínimo.

Las operaciones o actos a celebrarse con vinculados económicos, diferentes a los comprendidos en el 
artículo cuarto - objeto principal de los Estatutos Sociales de la CRCC, podrán ser autorizadas por el 
Gerente dentro del monto de sus atribuciones y aquellos que excedan dicho monto deberán ser 
previamente autorizados por la Junta Directiva. 
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Infraestructura tecnológica - Para la gestión del riesgo operativo la CRCC cuenta con herramientas 
que, de acuerdo con su tamaño y volumen de operaciones, le permiten desarrollar las etapas de 
identificación, medición, control y monitoreo de eventos de riesgo definidos por procesos de una manera 
adecuada. 

Metodología para la medición de riesgos - La CRCC adelanta la gestión y control del riesgo operativo 
de conformidad con los lineamientos y principios dispuestos por la Junta Directiva a través de sus comités 
de riesgos y de auditoría, los cuales tienen como propósito ordenar los objetivos estratégicos de dicha 
gestión – en el marco de cumplimiento establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, capítulo 
XXIII reglas relativas a la administración del riesgo operativo, circular externa 041 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia – y atender las recomendaciones en materia de 
administración de los riesgos operativos propuestas por IOSCO-BIS, para las entidades de contrapartida 
central. 

La Dirección de Riesgos no Financieros (DRnF) presentó ante el Comité de Riesgos los cambios 
periódicos que se originaron a partir de la implementación de la metodología establecida, destacando las 
variaciones en el impacto y frecuencia que se registran con la implementación, modificación de los 
procesos y el desarrollo de nuevos productos. La valoración de la severidad de los riesgos en ausencia de 
controles determina el perfil de riesgo inherente, una vez determinado el riesgo y su causa principal, se 
especifican los controles destinados a mitigar la posibilidad de ocurrencia o a disminuir el impacto en caso 
de materialización de los riesgos, este resultado determina el perfil de riesgo residual. La determinación 
de los riesgos, su impacto inherente, los controles y su impacto residual constituyen la matriz de riesgos 
de los procesos, con las cuales los riesgos operativos pueden ordenarse, tratarse y monitorearse de 
acuerdo con su severidad y de esta forma proporcionar información sobre el perfil de riesgo de La CRCC. 

De esta forma, La CRCC adoptó una metodología cuantitativa y cualitativa para la valoración del nivel de 
exposición en riesgo operativo que, soportado en un enfoque de mejora continua de cada procedimiento, 
establece el contexto interno y externo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de cada 
proceso. El resultado del establecimiento de este contexto facilita la identificación de los riesgos 
operativos, cuya información consol idada da origen a las matrices de r iesgos por 
proceso/procedimientos y la matriz de riesgos operativos consolidados de la entidad.

Durante el año 2019 la CRCC registro un total de dieciocho (18) eventos de riesgo operativo que 
afectaron de alguna manera la operativa diaria, sin embargo, se aplicaron contingencias y actividades de 
control correctivas. De estos eventos solamente dos casos afectaron el estado de resultados y 
ocasionaron pérdidas económicas por COP $2,5 millones. Todos los eventos fueron presentados al 
Comité de Riesgos, indicando las acciones de contingencia realizadas para la mitigación del impacto, las 
causas que los originaron, los nuevos controles a implementar o las acciones de mejora acordadas con 
los responsables de los procesos con el fin de evitar la ocurrencia de estos eventos.

Respecto de la gestión de riesgos relativos al desarrollo del negocio, el sistema de la CRCC tiene 
incorporado el modelo de riesgo adoptado denominado MEFFCOM2, a través del cual administra y 
controla el riesgo de las operaciones que acepta para su compensación y liquidación como entidad de 
contrapartida central. 
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Esta estructura contempla diferentes mecanismos de control como lo son: 

La CRCC presenta una estructura de administración de riesgo que sigue las recomendaciones de IOSCO 
– BIS para entidades de contrapartida central, con la que se enfrentan principalmente los riesgos de 
crédito de contraparte y liquidez. 

Con el fin de mitigar los riesgos asociados a la operativa de La CRCC, las garantías admisibles son 
efectivo y títulos emitidos por el gobierno que presentan la mejor calificación de riesgo país, gozan de alta 
liquidez, y son ajustados por valores de haircut adecuados que son actualizados mensualmente, también 
son admisibles garantías en acciones utilizadas exclusivamente para cubrir el riesgo por la exposición en 
operaciones repo  y derivados, cuyo subyacente son acciones y cuyo valor es ajustado por valores de 
haircut que reflejan las condiciones de liquidez de dichas acciones. 

Adicionalmente, La CRCC periódicamente efectúa pruebas de estrés sobre las posiciones que 
compensa y liquida, con el fin de establecer el nivel de cobertura que administra para hacer frente a 
retardos e incumplimientos bajo situaciones extremas de mercado. 

Recurso humano - La CRCC cuenta con un recurso humano calificado, con experiencia y excelente 
nivel profesional en el área de riesgos. Al 31 de diciembre de 2019 La CRCC contaba con cuarenta y seis 
(46) funcionarios vinculados mediante contrato a término indefinido, uno (1) a término fijo  y dos (2) 
practicantes del SENA y al 31 de diciembre de 2018 La CRCC contaba con cuarenta y seis (46) 
funcionarios vinculados mediante contrato a término indefinido y dos (2) practicantes del SENA.

1.    Implementación de políticas de gestión y administración necesarias para el control de los diferentes 
riesgos afrontados por La CRCC. 

Estructura organizacional - Existe independencia entre las áreas de control de riesgos y la contable. 
Por la naturaleza del objeto social de La CRCC no existe área de negociación.  

4.    Implementación  de metodologías estadísticas para la estimación de parámetros que hacen parte 
esencial del modelo de riesgo de la entidad, las cuales se revisan periódicamente, realizando 
pruebas de backtesting de cada parámetro y del desempeño del portafolio de cada miembro.

2.    Implementación de metodologías de calificación, seguimiento y control para las contrapartes de La 
CRCC. 

5.  Definición de procedimientos para la apertura de líneas de liquidez que puedan utilizarse en 
situaciones de retardo o incumplimiento de las contrapartes de La CRCC. 

3.   Adopción del modelo de riesgo MEFFCOM2 desarrollado en España, el cual sigue el método de 
cálculo de los modelos SPAN, con el cual se determinan las garantías asociadas a la exposición de 
riesgo de las contrapartes de La CRCC. La CRCC cuenta con un modelo de administración de límites 
de operación cuyo objetivo es controlar las pérdidas potenciales que se puedan generar por 
variaciones de precios.
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La Auditoría Interna ha estado atenta al cumplimiento del código de ética y conducta en cuanto a que las 
operaciones o actos comprendidos en el Artículo cuarto- Objeto Principal - de los Estatutos Sociales, 
celebradas con vinculados económicos se hayan realizado, cumpliendo cabalmente con lo establecido 
en el reglamento de funcionamiento, en las circulares y en los instructivos operativos de La CRCC. Así 
mismo, que en el caso de operaciones diferentes a las comprendidas en el artículo cuarto -objeto 
principal- de los estatutos sociales de la CRCC, éstas hayan sido autorizadas por el gerente dentro del 
monto de sus atribuciones y aquellas que lo excedieran, fueran previamente por el Comité de Auditoría. 

Auditoría - Tanto la Auditoría Interna como la Revisoría Fiscal están al tanto de las operaciones de la 
entidad, dentro del alcance de las funciones que cada una de ellas debe ejecutar y sus planes de trabajo 
son de conocimiento previo del Comité de Auditoría.  En el caso de la Auditoría Interna, el Plan de 
Auditoría, en el que se definen los procesos a ser auditados en el año, es aprobado previamente por el 
Comité de Auditoría. 

Las diferentes operaciones celebradas por La CRCC han cumplido estrictamente con los límites y 
condiciones establecidas por la Junta Directiva. 

Verificación de operaciones - La CRCC no participa en la negociación de las operaciones aceptadas 
para su compensación y liquidación, no obstante ha celebrado convenios con sociedades 
administradoras de sistemas de negociación y registro de operaciones sobre valores y sobre divisas, así 
como con mecanismos de contratación, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de La CRCC, 
asegurando la integralidad de la información de las operaciones susceptibles de ser aceptadas por La 
CRCC, y que son remitidas por dichos sistemas o mecanismos, evitando de tal forma incurrir en errores 
que podrían llegar a significar diferencias en la liquidación diaria y al vencimiento que se envía a los 
miembros, La CRCC ha suscrito convenios con a) la Bolsa de Valores de Colombia S.A., sociedad que 
administra el mercado de derivados estandarizados, b) Derivex S.A. sociedad que administra el mercado 
de derivados estandarizados cuyos activos subyacentes sean energía eléctrica, gas combustible u otros 
commodities energéticos y c) con los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas 
administrados por Integrados FX Colombia S.A., ICAP FX Colombia S.A y Tradition Colombia S.A. d) con 
el Banco de la República.

Las diferentes operaciones celebradas por La CRCC han cumplido estrictamente con los límites y 
condiciones establecidas por la Junta Directiva. 

La Auditoría Interna ha estado atenta al cumplimiento del código de ética y conducta en cuanto a que las 
operaciones o actos comprendidos en el Artículo cuarto- Objeto Principal - de los Estatutos Sociales, 
celebradas con vinculados económicos se hayan realizado, cumpliendo cabalmente con lo establecido 
en el reglamento de funcionamiento, en las circulares y en los instructivos operativos de La CRCC. Así 
mismo, que en el caso de operaciones diferentes a las comprendidas en el artículo cuarto-objeto 
principal- de los estatutos sociales de La CRCC, éstas hayan sido autorizadas por el gerente dentro del 
monto de sus atribuciones y aquellas que lo excedieran, fueran previamente autorizadas por la Junta 
Directiva.
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Deceval es una subsidiaria sobre la cual la bvc tiene el control del 100% de manera directa, esto 
le da a la bvc la calidad de beneficiario real de las acciones adquiridas por Deceval y de su 
participación en el capital de la CRCC, con estas adquisiciones la bvc incrementa su 
participación en el capital de la CRCC al 55.9861%, es decir más el 50%, de manera directa o por 
intermedio de su subordinada lo que genera el control sobre la CRCC.

A continuación, se detalla la participación total de la bvc:

33. HECHOS POSTERIORES

El 6 de febrero de 2020, la bvc (Bolsa de Valores de Colombia) y Deceval realizaron la 
adquisición de acciones de la CRCC de la siguiente manera:
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Beneficiario  Acciones  Equivalente 
bvc  2.425.134.495  6,0078% 
Deceval  1.088.530.101  2,6966% 

  3.513.664.596  8,7044% 

 

Accionista

 

 

Participación anterior en el capital 
de la CRCC

 
 

Acciones adquiridas

  

Participación actual en el capital 
de la CRCC

 

 

Número de 
acciones

 
 

Participación 
% en capital

 
 

Número de 
acciones

 
 

Participación 
% en capital

 
 

Número de 
acciones

 
 

Participación 
% en capital

 

Bvc

  

13.173.209.671

  

32,6338%

  

2.425.234.495

  

6,0077%

  

15.598.344.166

  

38,6416%

 

Deceval

  

5.912.841.239

  

14,6478%

  

1.088.530.101

  

2,6966%

  

7.001.371.340

  

17,3444%

 

  

19.086.050.910

  

47,2816%

  

3.513.764.596

  

8,7043%

  

22.599.715.506

  

55,9860%

 

 

34. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados para presentación a asamblea por la Junta Directiva el 14 de 
febrero de 2020. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración de la Asamblea General de 
Accionistas, quien puede aprobar o no estos estados financieros.



Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.
Certificación del Representante Legal y Contador 

 
 

 

 
 
 
                           ORIGINAL FIRMADO                                              ORIGINAL FIRMADO                                        

Oscar Leiva Villamizar  Nancy Fuquen Tocarruncho  
Representante Legal  Contadora 

Vinculada a PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda. 

  T.P. No. 75520 – T 
 
 
 

14 de febrero de 2020

A los señores Accionistas de  Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. 

Los suscritos representante legal y contador de Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia  
S. A., en adelante la “Compañía”; certificamos que los estados financieros de la Compañía en Colombia 
al 31 de diciembre de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

e.  Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros.

c.  Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2019.

d.    Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

a.   Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado por el 
periodo de seis meses.

b.   Todos los hechos económicos realizados por la Compañía en lo que ha transcurrido del año a 31 de 
diciembre de 2019 han sido reconocidos en los estados financieros.
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