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RAL: COMPARA IVO

BA

(lIlillonc' de pC~\l ,)

ACTIVOS

Rf

ION'" , ... RRCTA'"

dh:ll'mbrc31 dl 2013

POI Idlolio t'n aJmml~lIad(ln diled.l (not,16M
P(lrtatoho en ildlllinblrallnn e h:rna (nold líA)
Or (not.l ()f\)

.\lct.llc~ predn .. " ..

Lkpu'llll' <:11 hanco"

OPI' I{ \CfO:o-lf.... DI' IIQ 1J)I'Z RJ 1'0'" Y APOYO. TR,\ 'SITORIOS (n o ta 7)
OpaaCIOJll" Rq'"
flancos
!lOall I,'ra,

9,<¡

63.246.2
6855H5

'1"J.I

6'J·I, 1

t 085 534.0
1.7Rh.(I()().1l

.:! '.:!!U\8I,O
2 N7.100.0
O,n

16.·IIQ. l
~.52 It 8 H I ,O

~o.u:;n.o

101731.0

fMI.86 1.4

12<).7'1.\ 5

J .. deud,l

<lB. 61.,1
':102.016.1

In.'1ls,:!
(US4,i)

l'ru\'bIOnC

A R 1E. RA DI:. RÉDI ro (llOtd 9)
\!lIn,d,III.ldOIl;11
Olros U~llth"
Jrtn~

H5.iJ7 ..~

JoLR07.9
1;;.29V'>

1~<J,,'n,5

Inl'L'r,umt' Ilegodahl< ~n IIlul.)o;

.n~.n

2.6\14 ·11 O.:!
S7, 108.5

12X,I'i4.11

\lo,~'d.IIJ.lll(lll.ll

l

1'¡.i'l2,90~.1

1 14U.OlJll,O
~ 1.-80.0

Co01p;u;I.1' tI, IInilod.u11l<:tllCl colller'I.11
Otrd' l'nHdldc' liIlJnll~r.l'
ti\' Fll lO:\rs ( n<ltll 8)

(.1I5l.7)
'J7,R

7·19,6

dt' n.·tlilo,
v t·.'l [rn DES IN 1 nt AClO:-'¡AI

(fí~I.R)
L~S

__ hOh,sr.'\

(no tol 10)

.\hlf1l·'J.¡ ~)(rraI\J r,l

257,'1

1.106./\
1 1(}6.8
(¡';IY,I)

; 14.(,

J~¡\IO'"

ORe,

¡'~n ~'. t\3!.J.~

5 Ultl 1. ti

CAlA \ M . I /\LE~ PRlUO..,O!o.
\Ioncda metalill en .,\la

I'W\ 1\1Il!1

~.i·I'J,1

H,·104,5
16,¡.(63(,56.1

<)65.7,-.1
<JO,2i'7 ..:!

.lll1\'Cllilh i"1h:rtH(.llln.llc

\ JI O/{ ns l'

3,9(11.1-1

19.C.\/;,O
N,1.5HKb03.2
,70.559.1
3.0\l<J.16 .il

fondll ~londilrjo Interna':lollal (not.1 flC)
hmJo l.atinllamen,alJo dt' R,"l'r\'a, (nota t\[)

Curpora.:lum~,

66 ]62,111 t\.':I

HOR5.521,i

( 001<16)

le((ln,en cal.]
D~p(l"lln., .\ 1.1 onkn

42521 ,~
1.6"1607,0

-18.827 •.1
1.711.\/11.U

Inkr.:'.:, y comhh>nc, mlln~da na ional

2.20 ,o
20 97,3

unu.2
1<JJIM ,i

Anlldp,,, d,' ,,'nlloll<>,

~Un'().s

'¡,223.tl
2.5'.17,1
1991J1.7
(Ji lO¡ ,7)

\Inl'lcJ I'llnlllluJ

3UOI.ll

el 1:. f A, POR CO BRAR (not .. '1 )
lf~ 'C'<' \

clIml,il'I\(' mont'd extranjera

lira' l1luned.1 cxlr.lIlj~r~
Otril.' J1Ion~JJ nal ¡"nJI
PIU\",lln,

¡;-';\' IXL\.RI O
10\':11 11

3207.9

11572.3
(16 '31,9)

nOI.11 21

16" 010.7

Pru\ I 10 ¡, .• r.1 I'w n~ f>n OC lIl\cnlano
JlRO" IHl'\.IU '\ fQllPO (nul •• I .~ .
DCl'rú 131..11111 .llllnllllaJa

(on\<'1I11I

rl','~rru(llIradt"

Otros
Prt'II'lIOlle.

"Iun ..la lIa lllllal
J)er~.:ht), cn lukiconll")
HIt'nl'~

dc art,,)' ullllrJ

Carh:ra hipnte..:.,ri,l para \'1\'it'lldol
Comisil1ll dt·I(1!1lpr"""'fll·~t1

empIcad .. , r rl'n~l(ln,1<10',
(JJ~tlh 1'.lg.ldu por 3ntllll'.100
Cre<lllo~ ,1

Cargus OII<ríJu<;
\ ll\lh tilos CIl ,lIma én
Hr~nl"

lIlllegaJo, ,,11 lomoJal"

Otros
rrt'\I~I"

7;1'\ .~U,2.K
(.'112 2.\)

(.1:1:;.627,9)

r \·,,,tipo

0,0

lO,i)
1.91l1.lb2,h

.3 Oh<J~\

26h,6
106.61;0.1

979D,9
\.0/\4,1

- 2ó6.6
(lUt>!'>,O,I)
t.INi. 96,0
1 41(1.534.5

(9i.9U,'l)
1.81416'1,5
I.Ji(l.·lSII,O
268.·11l2.1

277.1:!9.1

117,'\12.7

119] 111.7
12.9/H.5

8.62(,,1
7.W;,¡,s

7,07S.ó
11.081',9

11.16b.Z

J 1.697.5

222SIJ

HU

L/in.!!

551.R

1 '¡.;1l1

/i.'H".-l

b.;>"¡ 1 s

(1711I,!!)

)<:

\AIORlI CIO:'llL
Pe hl~f1c' 'nmuehl.:,
De hlt>IU" J~ ~rtc

1 01 \ 1 \ e TI" o

y

uhuflI

46\.WiO, 1

462.219,9

,<J7 BiX.5

( ,,\10

pW\'I,iún pu.ll'r"'l',~I(llll'mpil'l"ld, pl.ulla
01 RO') <..: I'IVO. ( 110101 1 ti
\ IOllco nlrar ,.:r,1

189, 9.ó
1':10 012,2
(222.")

Ih" "60
(',5,')

•

(.l

19i,(l)

1.1'16•.104, 1

MU.07.9
"118</h.5

()<\'i.

"0_

1 1'5.20/,2

1 9,J"ll
9 17.311 O<i 2

75.977.922.3

195 I:;ó <;6 I

I; O.IJ6.5S2 ,n
6'1,790.575, 1
ó-l,379,3

1'9,'172 ¡OO.O
nó I7./i
~nb.25n.x

9,32,,16'1 .. 1
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BALAN

OMPARATIVO
PA\IVO

P
l'

r PATRI.\!O.

JO

(milln!lc;s de peso~)
dlckmbre 31 de 2013

lltciemore 31 de 2012

. 1\1)

Que:

[\IGIBLlDADFS A CORTO PI AIO
AFEe I"AS Rl~lIWAS
G.to, cau.aJus por pagar rcs~rva. interna(\()nale;
QIl' e\igibilidadc .. que alccl,m re~t.'r\'as

OLPOI "y I\lGIBILlU\DES (nolJ. 15)
B,ck t.'n cirellladón (nola 15A)
D.lósitc» en cut.'nta
Mnneda eXlr,mjer.l
(.ohlerno nacional

Si tema lmanciero
B¡jnLo~

Corpof<Kiol1cs tinandcr¡¡~
Rc\to del "iMema financiero
,\Illn.:da nauollJI
Gobierno nocional
Resto del ,e~ lor plJblico
S¡,tenhl J'inancil.'ro
BJ.I1(oS
Corporaclol1e .. lin,lnciel h
COl11paflías Je hnan,íamienlu eomerci,ll
Rc'lO del 5t,lema fi l1anClero
"'cetor privado
(I-os dt'pl1Mto, (nola 15B)
l\lonccla eXlraniera
l\IuneJJ. n'Il'IOn,tI
OHI le·\ 10\,1,> COl': OR(~,.\ 'ISf- IOS 1~'ll~R. "CIO~ALES (lIutú 11:»
\ll1cd.ll·\tr,IOI~la

'\portes
DH;)' pt"\o, ,111\1100\ a\lgllad()~
1\ tnt'da nacIOnal
J\pnnl.'s

e

IXT ... POR PAGAR (not.l 17)
I(~re~e, ~ coml'innc, mont'da l'xlr.lI1j"ra
!ten',,,,, )' "UllI'lllllt'\ mOl\eo..la ";K.onal
t 'a, mOIl,·,j,¡ cxtran)cra
Oa, moneda nacional
OHUCAIO:-:I'S1. \ IHm,\I henOl,1 l/n
Ckulo .h_luanal· pCI\>lonC', de Juhllac.ón
Oh¡:anonc, lahorale, cnnl,,,bd'lJ.1S
UIlf(,1 11111"', laborale, . proV"IOI1CS
PASI \'0 IIFI RIDO
O IROS /\ ... 1\'0 .... (Ilota 14)

Mn.:J.ll.:xlrJ.njcJ,1
~

ued.1 naCional

101,\

P\SJ\O

P

fi n a n c i e r o s .

12.65'1,7
12..315,0
339.7

Ll.139,7
IJ.002,/\
236,9
65. ¡ 33.855,4
42.940.5 13.9
13.030.653,0

78.905.830.5
48.018.1\9 ,5
16.318.59- 3
R8.1I98,.J
86.64,.8
2.25D.6
2.2.37,7
11.1
0.8
16.229.698.9
17.209.0
8,8
16'\07.060.1
15.1712:;0,3
211.136.9

344.213,4
340.812,3
3.4U 1, 1
3.3 '9,,3
11,1
0,7
1~.686.439,6
31.120,6
7O,!

12.638.175.9
12 01 8.-UIR,2
9t,_86i),.¡
",S.U!21,7
16 .999.6
17.072.9

,1:m.Oh3.R
2'n.609,1
75..121,0
1·1.568.334,7

5.\2012.5
14.51 S.O'n2

9.16.2.688.5
H9.73.:U
9.012.956.2
3561.61,1,:\

3.708_254,·1

2.J30585.5

2.012.9/11,'1

1.20M.7
2.219376,2
1.477.1>08,9
IA77 b68,9

2.011.852.7
1521.652,-1
1 521 652,·1

1.101.),2

179.12·j,8

56.208.7
":1 \,0
14.110.,).9
116 .. 1
.J 1761.1

IJ.S
111. 1,n.1

JOI,."
6.'I.l(J.-I
1412AJ3..l
Ur..l_fí 17,':1
liSió,!!
2l!l.6

1.I11.51O,S
1.36705 ,11
1I 19_~.7
25R.O

~4.,

lix 60 ,9

4 ',1
9.272.8

:!O.3

15,31'>4.1>
75.h
15.289.0

9.2s25
fl-l.26.!.39J,6

,0.2(, "\.,1112, I

12.711,1
2.176.181,8

12.711.4
2.381.117.2

TR ,\1 0l 10 ( uo ta20}

( APITA
RLSUt\.S ESrATl'TARIAS

P .\ t1U':IUJClOne, J~ Illuncd •• ,
[) c,l.1htlizilWII' mClnelaria \" c<lmhlaria
Pra prote.:ci6n de J(t!\·o,
'il.'P¡·RA'1 j

0,0

9.895.318,1

Ltu1da<:lon CUl'nla 8p":\.IJI de amh¡i'l,
.-\ IS(l' de cambio
','T,Wit JnnaJo

S·'cr'¡'·lt pnr 1O\'cr'lon nda en adiyo, i1di\lo..lJd cultural
\ Inri/Jdone

r' blenc, Inmueble'
l' blenl'I, de ;U-IC} .ultura
IU:S I:r,UO'i
[·1 c)('rcII;1I} en (ur'"

3.6SH.183,1l

,IS.U&R,2

153,468,2

7.927.970,6
167.858,3
119.7Ifl.9
1.1 <'/o.3()·U
61l1.I07,9
51-l1l96.5

1.,51UIO·1.3
16'.729,S
1 t:!.974.3
1.1 35.20i.1
6·15..170,2
·11\9.737.U
(l.iO!U02,O)

( 1.70lU01.0)

TOT
TOTA

2_276. 18-l,8
107.909.7
52.7

1.276.1!\4,8
0,0

PASIVO Y PATRIMO:-';IO

(3'¡O.52221

(3·10.522,2)
10.175.912.6

'>.714520,1

9-1.738 ..306.2

7 5.9 77.922,3

195.4 <;6.¡;~6. J
89..'72 700.0
73617.8

170.136. ~R2.0
69i9t1.575.-1
6-13-9.3

936.250.8

873.6-13.1

9.327.169.4

6.1-10,110.9

• ola \'écl5e Ja~ nota ljlJC ac:umpañ.1O a los e,tadih financieros
Pubh.;a ... ',n autllri.,.ada pnr 1,\ ~llrerll1lCndenchl Hnam:iera de C(llomhia mediante ~llInunica..:illn 20 I.J00712Y·O 1S·000 del 26 de lebrel \) de 2014.
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IVO

p ~ Rí 1 O
!vI P RE DIO
y EL 31 E DICIEI\l BRE

1 DE E ER

(millonc de pc<;Ch )

1.1C RPSOS

201

20 1 1

1.1 2.628.8

537 .462,7

ro
Resl'1'\ as

interIl<\{lonak~

(no ta 22)

ValorJ ion dé I L por opcradol1l.·s de n:gul,lCltln
monet, na
Valoración oro no monel,uio
o~

er.1 ¡{lne de liquidez

O\.lISIO E
('rVICIOS

bancario

DJFEREN
10

n.

\ 31m ladal muneda met.tlll.3 cm IIlda

o 011

875.273.R

0.0

·168.505.2

18.510,9

9~.9HY._

0,0

341.1

130.877.9

312.053.<)

172.9

3!H.4

115.729.5

113.162.4

52.603,2

5-1 ..,35.ó

63126,3

5 .626.X

10·1.1"133.9

66J~8~.Y

151A31.ó

16 . 16~ .H

152.430.6

-16.292.7

Utilidad én venta de pl,Ha y platino

1,0

171,1

( nota 23)

5.106.0

J().SW.~

: R~CTO _

~l.I'

(nota 24)

l{cndtr1H~'nlll'

obre lo, r ·I.UI"O~ de 1. pr,wi,,¡oll P
pl'n,ionc~ de Jubilación
Otro.

r

1:-9.561.:-

AL

1.0Ió,';'

_20.OIG.S"
2~.7915

JOAJ6,2

1

CJR

SO

215. 77,3

31. 182.7
nl

~68.9

5,4
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERÍODO
MPRE DIDO ENT RE EL 1 D E E TE RO
Y EL 3 1 D E DICI E MBR E
(millone do: pe os)

EGRESOS

2011

2013

1.713.971,4

2.271.132,6
874.067,]
0,0
0,0
805.492,2
8.2 9,9

1.470.701.5
659.615,8
117,1
406.4 1.8
1 '.462,3

Reservas internacionales (nota 22)
Valoración oro no monetario
1 epósito remunerados· DT (nota 25J
epósitos de contracción monetaria
Depó. ito. remunerados· DT - control
343.805,0
monetarIO (nota 25)
22.856,2
Comi ión de compromLo credito ikxiblc F 11
la los en la aJmini traClón de reserVJ.
19.363,3
internJoonales (nota 26) _ _ _- - - - - - - - -

10.505,5
25.660,1
24.119,4
---

COMISIONE Y HONORARl
DlFERE CIA EN C MBro
O. TO ~ , GA TO y RET RNO DF. E PECIE
10NETARIA,
('o~t()S

de emi ión de billetes
o 'lo de emí ión moneda metálica
Di. lribución d es pe i mon"taria

GA 'TO ' DE PER ONAl

'alarío )' pre . . laLlont:!ot 'iof..lale
Otros gaslos de personal

521,1

963,4

39.986,9

126.6-15,7

139.16l.4

11 7.7 13,0

70.777,0
58.007,0
10.30A

68.912,1
39.792.9
9.008,0

258.808.4
176.46\ I

210.640,6
163.949,6

82.3·15.0

76.6Y 1.0

----G
GA

ro

JMP UE TO '

CONTRIBU

PROVI 10
IORTIZ
Proy)sione
Depreciaciones
Amortizaciones

lA 10

OTRO_ _ _ _ __ _ (nota 27)

y

227.927.6

2.2-1.051,0

55.167.6

52.932,0

7.952,4

7.12 1,8

5.986,9

5.684,8

6.111.2

4.696,0

9.366.7

9.086,5

48.295.6

46.509,5

1.558.2
15.386A
2l.1~ 1.0

20.713,7
18.608.,1

1.142.3

3.860,0

7.187,4

6.114,8

T

TA L

.RE

O

----

5.056,9
1.7] 9.028,3

2.277.247,4
----~-

( 1.708.301,0)

(340.522.2)

. Rublm reda~ificado para o..'Iec{o comparativos.
ola: \ Cal1>é la nola~ que ac( mpanan los e tado~ financieros.
Pubhcadón autori/ada por la upennlend.:nda Finanuera de Colombia mediante cOlllunica(ión 20 I·WO-129 -01 5-000 del 26 de febrero de 2014.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

130 •

Revista del

Banco de la RepúbliL<1 numero 1034

BANCO DE LA REPÚBLICA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMO 10 ETO
POR O PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBR
2013 Y 2012
(millones de pesos)

DE

Resen',t

Capi tal

f111i.:ltI3Ción

ll1unt:da.

protecci6n
activos

--------- -- --------------12.711,4
2.425.530,2

al do al 3) de diciembre de 2011

e tabi lizilci()n
monclaria .

c.lJllbiana

75,1

320.181,2

0,0

0,0

(22,4)

(212.271,5)

Défi cit por \ aloradón a lasa de mercado
~uper3yit

por re, .lIU3C1l')I1 de propiedadeo;
Dt'liClI por rL·valual..lón bicnc.: .. de: arle

\uperavit por dOIl,lLlone,
uperávil (déficit) neto re onocid en el patrimonio

0,0

0,0

"-plica Ión de pérdida
Pérdida neta del periodo
. aldo al31 d di 'iembre de 2012
~urera\

12.711,4

2.276.184,8

0.0

0,0

107.909,7

JI por valoración a t.lS.1 de mere.ldo
por rc:valllilc,ón ,!t: propJcd3di.'~

~tJperávil

:-'upCJ ¡i\ iI pOI n:vallhl inn hi t' ll ' 1, de artl'
~llref¡ív il por d()lla ci ()lll' ~
, up ravit (déficit) ndo re~onoddo en el patrimonio
Apli 'ación de

pérdida~

0,0

0,0

(52,7)

( 107.909,7)

0,0

0,0

Pérdida nela del penodo
aldo al 31 de diciembre de 20 13

12.711,4

2.276.184,8

)O'lf· DARlO URIBE }\jCOBAR
(iEfU;NTE G["\'FR-\L

(' ) Cuenta cspt'dal dt' c3mbil)<;.
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estado

~

liquidación
CEC(')
453.468,2

a.Juste de
cambio
7.357.774.6

financieros. 131

upcrávit
por

\'alorizacione
1.019.098.3

llwer:.iÓn

actividad
cultural

donado
167.729,8

137.395,8

Resultado dd
ejercicil.l
(356.060,8)

(5 598.970,3)

'Iotal
p.llnmOf1l0

11.537.903,8
(5.598.970,3)

132.074.l

132.074 1

( 15.965.2)

( 15.965.2)
0,0

0.0

0,0

453,468.2

(5.598.970,3 )

1.758.804,3

116.108,9

1.135.207,2

0,0

167.729,

0,0

0,0

(5.482.86 1,4)

5.578,5

356.060,8

0,0

(340.522,2)

(340.522,2)

(340.522,2)

5.714.520,2

142.974,3

6.169. J 66,3

6. 169.166.3
35.9.'\7,7

35.937.7

15.1-\),5

25.15<,1.5

]28.5

128,5

0,0

453.46 ,2

r.ns

6.169. J66,3

7.927.970,6

61 .097.2

1.196.304,4

IOSl~ ORfl.,l-.1 \ RODRíGUEZ

UDI lOI{ GF~ERl\L
1. P. 21.'7 T
(Ver Dictamen)

128,5

167.858,3

0,0

0,0

6.230.392,0

6 .742,6

340.522,2

239.302,4

( J .708.302,0)

(1.708.302,0)

( 1.708.302,0)

10. 75.912,6

149.716,9

¡AIRO ca. TRLRAS ARCTNIFG 0\\
CONTADOR GLJ'.,LRAl
L P. 5'730 I
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• Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2013-2012
Nota 1
Entidad reportante
El Banco de la República, banco central de la República de Colombia, e una persona
jurídica de derecho público, que funciona como organismo estatal de rango con titucional, con régimen legal propio, de naturaleza propia y e pecial, con autonomía
admini trativa, patrimonial y técnica.
Ejerce las funciones de banca central y en nombre del E tado vela por el mantenimiento de la capacidad adqui itiva de la moneda conforme a lo e tablecido en la
Constitución Política y en la Ley 31 de diciembre 29 de 1992, reglamentada mediante
el Decreto 2520 de diciembre 14 de 1993 (E tatuto del Banco).
El Banco tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de
di iembre de 2013 cuenta e n 2.468 empleado (2.399 a diciembre d 2012) y realiza
u funcione n el país a tra és de 15 sucur ales, 13 agencia culturale , la Imprenta
de Billete y la Fábrica de Moneda.

Nota2
Principales políticas y prácticas contables
a. Sistema contable y e tados financiero
El Banco de la República maneja la contabilidad, en su contexto general, de acuerdo
con el Decreto 2520 de diciembre 14 de 1993, Estatuto del Banco, con las disposiciones emitida por la uperintendencia Financiera de Colombia y con el Decreto 2649
de diciembre 31 de 1993 (principio o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia), que le son aplicables. Su período contable e de un año y utiliza el
sistema de contabilidad de causación o por acumulación para reconocer los hecho
económicos.
De acuerdo con estas normas, el Banco de la República presenta los iguiente
e tados financieros: Balance General, Estado de Re ultados y Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto. Teniendo en cuenta la posición del Banco de la República como
banco central, la admini tración con idera que la pre entación del E tado de Flujos
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de Efectivo no proporcionaría información adicional relevante a lo usuario de lo
e tado financiero . in embargo, prepara y publica (en u página " eb \V\V\1\'.banrep.gov.co) el E tado de Operacione Monetaria Efectiva que refleja lo flujo de
efectivo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, que afectan la ba e
monetaria y la reserva internad nale .

b. Valuación de activos de reserva y demá cuentas en moneda extranjera
A partir de la promulga ión de la Ley del Banco, e adoptó el i tema de valora 10n
a pre io de mercado (rnark to market) para lo activos de re erva, con el objeto de
refl jar oportunamente u alor de mercado, todo ello de acuerdo e n lo e tabl cid
en el numeral 4 del artículo 62 del E tatuto .
obre la valoración, conviene di tinguir lo cambios en las cotizacione de la di tinta moneda que conforman l a tivo de re erva y la variacione de lo precio
de alguna in er ione o títul valore . A í, la fluctuacione de la cotizacione. de la
di(¡ rentes divi a frent al dólar de lo E ·tado Unidos de América, que e la unidad de
reD renda, en nue tro ca o e denominan diferencial canzhiario y afe tan lo re ultados
operacionale del Banco. La variaci ne en lo precio del mercado verbigracia, de oro,
bono ' del te oro, etc., riginan la valorizaciones o desvalorizaciones; e ta · variacionc
de pre io también afectan 1e tado de re ultado del Banco. Luego, e tienen las variadon del pe o con respecto al dólar de los E tado Unido de América ajuste de carnbio. La variacione por e te concept e registran en el uperávit patrimonial.
El aju te de cambio casi nad p r lo demá activo y pa ivo, en moneda extranjera, que no hacen parte de la., re.,erva internacional , regL traen lo~ re ultado del
períc do.
A diciembre 31 de 2013 la tasa repre entativa del mercado (TRM) para reexpreión de cuenta en moneda extranjera fue de 1.926,83 por dólar 1; al cierre del aii. 2012
erad 1.768,23 por dólar.

Lo tip de cambio con re p clo al dólar de la monedas de origen en que e tán
invertido lo principale activo de r erva eran lo siguiente :
diciembre 31
• toneda

2012
2013
(unidad de moneda por d('1lar)

Dólar canadien ·e

1,0625

0,9957

Dólar a u tralian

1,1178

0,9632

[ ibra e terlina

0,6038

0,6152

Derecho<; e peciales de giro (DEG)

0,64-94

0,6507

Corona sueca
Dólar de ueva Zelanda

6,4226
1,2l50

6,5055
l,2121

1
orre~ponde a la definida en la ircular Externa No. 008 de febrero de 2004 de la uperintendencia Financiera de
Colombia, e decir, a la TR.."\1 calculada el último d1a hábil del me .
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c. Ingre os
o y egre os del Banco
De acuerdo con
on el numeral 1 del artículo
artí ulo 62 de lo
l Estatuto
tatuto , con tituirán ingre o y
egre
o del Banco lo íguiente:
iguiente :
egreso
inversión
internacio• Lo derivado de la compra, venta, inver
i ' n y manejo de la ' re erva interna
ionale y de la compra y venta de metale
metal e pre
precio
i o ' aleados
aleado al oro
oro,.
• Todo
on propia como banco central,
T do lo relacionado con las actividade que le ' 00
incluido lo derivado de la operacion
operacione de mercado abí
abierto
rt y la acuiiación e
impre ión de especie
especies monetaria.
monetaria . La diferencia entre el valor facial de la moneda
metálica emitida y suu co to de producci 'n
' n qu
quedará
dará regí
regi trada en el estado de
re
ultados del Banco.
resultado
Aquello proveniente
tividades indu trial y cultural.
• Aquell
pr veniente de u aactividades

• Lo ga tos de per
pe!' onal, mantenimiento, scr
ervicio
icio generale y demá de funCÍonafuncionamiento e iover
in er ióo
ión para el cumplimiento de la actividade que el Banco de arrolla.
mieot
Lo demás
demá propi
propio ' de su
u exL
existen
ia como per ona jurídi
jurídica.
ten la
a.
• Los

d.

uenta
uentas de patrinlonio
patrimonio

De
uerdo econn lo E tatutos
tatuto del Banc
Banco,) el patrimonio e tá conformad
onformado por
capi Dc aacuerdo
p r suu capistabilización monetaria y cambiaria, readqui
ione),
tal y la
las re 'er
ervaa de: estabilización
r adqui -ición
ición de aaccione
resultado cambiarios,
ambiarios, fluctua
fluctuaciones
-iones de moneda
monedas y protcc
proteccion
ion de activos. 19ualm
Igualmente,
nte,
forman partc
parte del patrimoni
patrimonio d
del1 Banco,
Han o, lo
lo~ '\upcrávit
uperávit generaJ
generado s por: la liquida ión
cuenta especial de cambios,
cambio-,, el ajuste de
d cambio,
ambio, valorizad
valorizaci nes,
ne , donacione
donaciones,, la
de la cucnta
inver Ión
ultural y la ~ ucntas de resultado.
ión neta en actividad cultural
resultado .

El capital inicial e Lá
tá con tituido por el
e] valor equivalente de la · accion
accione s cedida aJ
al
Ban o por el Gobierno
obierno Nacional,
acional, por los banc
banco, y por lo
los parli
partí ulare . en de arrollo del
artículo 62 de la Ley 31 de 1992. Adicionalm
Adicionalmente,
nte, el ,'aldo
aldo de la cuenta revalorización
del patrimonio vigente al31 de diciembre de 1992, e de tin
tinó' a incrementar el capital.

canzbiaria, e incrementa en la cuanLa reserva
re erva de estabilización monetaria y cambiaría,
tía nece arias de acuerdo con la preví
pre i iione
!le de pérdida que para los
lo .. iguiente
do ejercicio
arrojen
lo
pre
upue
t
del
Banco,
e
·te
incremento
e
hará
iempre y
ejerclCl
1
to
B n o, te in remento
utilidade . E ta reerva
re erva tiene p
porr objet
cuando el Banco obtenga utilidade.
bjeto ab orber eventuale
apropiacione pertinentes e tablecidas en
pérdida ddel1 Banco, ante de recurrir a la apropiaciones
(PGN).
el pre upue to general de la Nación (PG
).
Reserva de resultados cambia rio
ríos.. A partir del 110o de enero
nero de 1994, las
la diferencia
de valor
alor en la operacione diaria de compra y venta de divi as en el mercado cambiarío re pecto del precio de mercad
biaría
mercado de cada día, on tituyen
títuyen ingre o o egreso
egre o dde]1
Banco egún el caso, pero ingre ' arán al final de cada
ada período a la re erva de resultado
cambiario , cuando fueren po itiva . Esta
cambiarios,
E ta re erva podrá destinar e a enjugar pérdida
u operacione diaria de
que regí tre el Banco en sus
d ec mpra y venta de divi a .
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La reserva para fluctuaciones de monedas e tará con tituida por la parte de la
alorr neto de los
lo activo y
utilidad
utilidades de
d cada ejercicio que corre pondan al mayor val
pa ivo
¡vo en moneda extranjera del Banco originado en
n la variacione cambiarías
cambiaría
ocurrida entre el dólar de los E tado Unido y la demá moneda
monedas en que estén
mpre que se hayan producido utilidade en el respectivo
denominados, . iiempre
re pe tivo ejercicio.
Cuand
uando la fluctuacione de las moneda generen
g neren al final del ejercicio
jercicio un re ultado
enjugar e contra e tare
ta re erva.
neto negativo, e le
te podrá enjugarse
La reserva para protección de activos e tará con
c n tituida por la parte de la utiDire tiva con el objeto de precaver
lidade
lidades dde cada ejercicio qu
que determine la Junta Directiva
terminables de manera
fie go eventuale
riesgo
eventual y contingente de pérdida de a tivo , ddeterminables
pedfica y que, de acuerdo con la normas
norma contable)
contable , no deban er provisíonado
provi ionado .
e pecí.fica

EL
El superávit por liquidación de la cuenta especial de cambios
c nstituyó en
de arr
arroll11 de 1
lo di puesto
pue toen
en el Decr
Decreto
to 234 de 1993, mediant
mediante el cual e reglam
r glamentó
ntó
pecial de cambio
canlbio •, por lo val
valorr cau ado a enero
ener 3 de
la liquidación de la cuenta eespecial
aju. te de cambio,
cambio) dir,
diferrencial
ncial -ambiario
ambiario y valorización de la
1993 por concepto de aju
re erva
enra int rnaci
rnacionale
.
nale

El superávit
up rávit por ajuste de carnbio
cmnbio regí
regi tra la diferencia en ambio de la,
las re
r ,erva
erva
internacionale ), oca
ca '1ionada
re. pecto
pe to al dd''lar
lar e tadoutad unada por la devaluación del pe o con re,
ambio por
p r revaluación
revalua i ' n see apli a aél e te
t uperá
uperávit.
it.
niden
nidense.. Igualn1ente,
[gualmente, el aju te de cambio
El superávit donado regí
regi tra la dona
donacione
i n s re ibida por el Ban o de tercero,
tercero ,
por concepto
onceplo de bien
ulturale (obra
( bras de arte y material bibli
bibliográfico,
bi ne s culturale
gráfi o, entre otr
otro ).
Utilidades,
tilidades, perdidas y transferencia
transferen ia ela cargo del Gobierno 1.l acionol,
aciana/, el reman nte
de la utilidade del Ban
Bancoo de la Repúbli
Repúblic a,, una vez apropiada
apropiad.! la reserva
reservas,·, e de
d la
Nación. La pérdidas del ejercicio son
on cubierta por
p r el P
PGN,
JN, siempre
iempre y cuando nno
alcancen
"n a er cubierta con la re erva de eslabilízaci
estabilización
' n monetaria y cambiaria.
cambiaría. La
aleanc
utilidades del Banco de la República no ppodrán
drán di
dí tribuir e otra
o trasladar
ladar e a la ación
la pérdida de ejer i iio anteriore
anteriore..
sii no e han enjugado totalmente las

Anualmente 'ee proy
proyecta
cta el re ultad nel de la peración del Banco
Banc de la Repúbli
a, el cual
ual e incorporado en la Ley anual del pre upuesto.
upue to. Para e te cfecto.
efecto, la utíliutiliblica,
dade que se
'e pr
proyecte
yecte recibir del Banco dde la República e incorp
incorporan
ran al presupue to
renta ; aí
a í mi mo, see hacen la apropiacione nece
necesaria
de renta;
aria en ca o de que e prevea
pre ea
tala
d '.ficit en el Banco y ha ta
la concurrencia del mi mo y de la pérdida acumulada
déficit
anteriore .
de ejercicio anteriores.
utilidad o de pérdidas,
egún corre ponda,
El pago de utilidade
pérdida. 'egún
panda. e hace en efectivo denprevi to en el literal e,
tro del primer trime tre de cada año, de conformidad
con~ rmidad con lo preví
artículo 27
27 de ]a
la Ley 31 de 1992.
artícul
co to histórico por efecto de la inflación
e. Aju te al costo
De acu
acuerdo
27literal
Estatuto , el
rdo con la Ley 31 de 1992, artículo 27
literal e,
c, numeral , y con lo Estatuto,
obs-Banco de la República no e tá sujeto en materia del reaju te al ccosto
to histórico;
hi tórico; no ob
activoo de re erva
tante, aplica el si tema de valoración a precio de mercado obre lo acti
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e inver ion
ionee en moneda nacional. A
Asíí mi mo, la
las cuenta denominadas en moneda
tan a la tasa de cambio vigente a la fecha del cierre contable.
extranjera e aju
ajustan

f. Límite al crecimiento de activos no monetarios
El numeral 6 del artículo 62 de los Estatuto del Banco dispone que los activos no
monetario no podrán exceder la suma del patrimonio, incluido el uperávit por la
d duciendo el superávit por ajuste de
liquidación de la cuenta especial de cambio,
cambios, deduciendo
cambio y lo pasivo no monetarios.

g. Centros de costos o áreas
área de re
responsabilidad
ponsabilidad
La Ley 31 de 1992 y lo E
Estatuto
tatuto eñalan que el Banco de la República debe identificar
ingre o y egre o que correspondan a sus
us principafinanciera y contablemente lo ingreso
le actiyjdades,
la cuaIe
cuales
les
actividades, e tableciendo centros de costo
co tos o áreas de respon abilidad, las
quedaron definidas
definida aasí:Í: operación monetaria; operación crediticia; operación cambiaria;
ría; operación de compra y venta de metales precio o ; actividad cultural; actividad
industrial, y actividad bancaria.
Para tal efecto, los ingre o , costos
co to y gasto
gastos directos están claramente identifie las de
cado con la actividad re pectiva y se regi tran contablemente a cada una de estas
acuerdo con un código definido.

Lo
Los costo
co to y ga tos qu no ee. tán directamente
directam nle identificado con las
la activida, rita (ga to generales
g nerale y de pec
per na1),
nal), see a ignan contablemente a la
de ante ddescrita
mi mas
ma utilizando ba es de distribución
di tribución fundamentada en el álgebra
álg bra matricial qu
que
proporciona
clara y concí
conci a para la obtención de unos re ultado
proporci na una formulación dara
coherente,
procedimiento que con tituye,
ademá , una herramienta
por actividad cohcr
nte, procedimient
tituy , además,
fundamental para el control
ontrol admini trativo de lo co to,
to y ga to
tos del Banco.

h. Régimen inlpo
impo itivo
De acuerdo con lo e tablecido en el artículo 57 de la Ley 31 de 1992, el1 Banco de la
a í re pecto
tá exento del impuesto
impue to sobre
obre la renla
renta y complementario,
complementario , no
Repúbli a eestá
nO así
de los
obre los
cuales tributa a nivel municipal o distrital.
lo impue tos territorial e sobre
lo cuale
distrítal.

i.

Portafolio de inversión de las reservas internacionales

Políticas de reconocimiento y bases de medición aplicadas
La totalidad de los in trumentos financiero que conforman el portafolio de inversioinver iones
ne de la reserva internacionales e clasifican como negociables, con el fin de que el
Banco de la República pueda utilizarlo
utilizarlos libremente para el pago de las tran acciones
internacionales. De otra parte, las compra
compras y ventas de los
lo instrumentos financieros

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

e

Lado
la
d

financiero
financiero·•

137

de la re er
ervaa internacionale e regí
regi tran utilizando el método de fecha de adqui ici'
(negociaci ' n), excepto lo depósito
depó itos a término qu
que e regi
r gi tran en la fecha valor.
ci 'nn (negociación),

re erva internacionale on deLa política para la valoración de portafolio de reserva
terminada con ba e en eestándares
tándares internacionale
interna ionale . A í,Í, valora a precio de mercado
de manera diaria todo lo activo que componen el portafoli de in
inver
ver iione
ne , con ultando la
las mi ma fuente yyaa la misma hora para que u re ultado sean comparable.
comparable .
La
objetiva
tivas,, transpar
tran parentes
ntes y repre
representativas.
entativas.
Las fuente
fuentes on de la má alta credibilidad, obj
Para la valoración de lo activo ddel1 portafolio de in
inver
er ione,
ione , e utiliza como
fuente oficial lnteractive
Interactive Data Corp.)
Corp., excepto para lo tip
tipo de cambio (WM Company), lo título
tí tul que conforman los mercado del índi e (Blo
(Bloomberg)
mberg) y lo in trumento de mercado monetario (Bloomberg y curva swap
mentos
wap de
d Bloomberg).

La metodología para la valoración de lo in trument
guiente:

má tran ados
ado es la sii-

tale ccorn
término,,certificacertificamo ddep
p''sito
il a términ
• En la val ración de acti o de renta fija tal
mercad monetario,
mon tario, papele a
d dde d pó ito, acuerdo de recompra, fondo de mercado
bono , la fórmulas
fórmula e aju tan a la utilizada pporr lo e tándare
de cuent y bono,
tándares de
mer ado de acuerdo con lo
mercad
1 métod de conl
ont o dde día de cada título.
títul .
• Para la valoración
activo s a ta
la a flotante
fl tan te (bono - jloating
jloaling rate note
val ración de activ
note)) e práctica
umir una ta a índice, que
a tual a un
normal a Ulnir
qu por
p r lo general e igual a la ta a actual
plaz igual a la diferencia
diferen ia de día entr
ntre pag de cup'
cup ' n, y ·ee determina
det rmina el precio
con
on e 'tO
to fluj
flujo supue
upue to .
• La valoraci
valoración
)11 de
d la in er ione re paldudas
paldada por activo
activ (nwrtgage
(nlOrtgage bncked securitíes),
lo interc
¡nt re e cau ado
ad s e alculan
al ulan teniendo
tcni ndo en cuenta el factor de
ties), u precio y los
prepago que publica periódicamente
peri ' dicamente el emi or de cada título.
• Lo econtratos
ntrato forwards de tipo de cambio utilizan la
lata
pot del día para una motasaa spol
punto forwards para e a mi ma moneda frent
neda determinada, lo punt
frente a la moneda
nedaba
ba e y la la a de interé de la moneda
monedaba
ba e con el fin de determinar el valor
pre ente
ent de la utilidad o pérdida generada en una fecha
fe ha futura. La operacione
cruzada e abren en do tran accione que ·ee valoran frente
fr nte a la moneda
monedaba
e. El
base.
val r ini
inicial
monedaba
ialo pactado en moneda
ba e erá igual para amba tran a done
cione .
• Para 10
lo contrato
c ntrato a futuro la aloración de e to in trumento see realiza mediante
variación
la determinación diaria de lo márgene de variaci
'n ddel1 contrato. Como son
eree tandarizado
tandarizados (el
in trument
trumento tran ado en bol a, tienen la caracterí tica de er
tamaño del contrato, la fecha de entrega, el tipo de garantía física,
fí ica, etc.) y el precio
l negocian.
de fin del día es publicado por la re pectiva bol
bolsaa donde 1

j.

Inversione moneda nacional
Inversiones

La inver iones
ione en moneda nacional see registran
regi tran a preci de mercado. El Banco efecLas
eguimiento a lo valore que conforman
túa un eguim.iento
c nforrnan la inver
¡nver iones y la evalúa en la
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forma
D rma que
ue e 'tabI
·tablece
ce el capítulo
capítul 1I Cla ificación,
ificaci ' n, Val
al ración y Contabilización de lnverInversione
ione de la Circular Bá ica Contable y Financiera, emitida por la uperintendencia
Financiera de Colombia.

k. Cartera de créditos
egún lo di pue to en la Con titución Política dde Colombia, el Banco no puede e tablecer cupo de crédito, ni otorgar garantía a favor de particulare,
particulare , alvo cuando
e trate de intermediación
intermediacíón de crédito
rédito externo para u colocaci
colocaciónn por medio de lo
eestablecimientos
tablecimient de crédito, o de apoyos tran , itorios
ilorios de liquidez para los
lo mismos. La
Las
operacione de financiamiento a favor del E tado requieren la aprobación unánime de
la Junta Directiva del Banco, a meno ' que e trate de operacione de mercado abierto.
I

ifica u cartera de crédito de conformidad
El Ban o cla
clasifica
onformidad con los
lo parámetro
e tablecido en el Capítulo II
Il Reglas
Regla Relativas
Relativa a la Ge tión del Ríe go Crediticio, dde
Bá icaa Contable y Financiera, emitida por la uperintendencia Financiera
la Circular Bási
tá ujeto a la adopción del Sistema de
de Colombia. El Banco de la República nno e lá
Administración
Admini
traCÍón de Rie
Ríe go Crediticio ((SAR
AR ), egún c municaci
munícaciónn 2006071167-002brero
ro 19 de 2008 de la uperintenden
uperinlendencia
ia Financiera de Colombia.
000 de f¡febr
I

l.1.

Aporte
n organi mo y entidades
entidade internad
internacional
Ap
rte en
nale

A partir de
d la vigencia
igencia de la Ley 31 dde 1992, el Banco
Ban o de la República tiene facultade
para di poner
p ner nuevo aporte a organism
organismoss internacionale,
inlernacionale , iempre
i mpr y cuando con
cons-tituyan a ti\o
ti vos de re
re~·erva.
erva
Lo aporte que constituyen
con tituyen activo de re erva e pre ntal1
ntan en el balance genebruta ; 1
lo demás
demá s incluyen en el ru
ru-ral como parte de la re ervas internacional
internacionale bruta;
bro"
bro "Aporte
porte enn organi mo yyentidade
entidade interna iional
nale,s".
". El propó ito
ita de la
las aporta
aporta-cione a organi mo y entidades
done
entidade internac.íonaJe
interna ionales ees aacceder
ceder a lo beneficio ofrecido
por e
e lo
l .. El pago de lo aporte,
aporte , e efectúa,
eC ctúa, según
egún lo ·' conveni
convenio con tituti
titutivoo de cada
ada
rgani. mo, mediante transt
organi
tran ferrencia
ncia de divi a y/
y/o a travé de dep ' ilo
ita. en moneda
nacional
naci
nal en el Banco de la República, a fav r ddel1 organi mo o entidad. La porción
d 1lo depó ito
ita en m
moneda
n da nacional e tá ujeta al mantetanto de los
lo aporte como de
nimiento de valor
equivalencia
lo cual e
nimient
alar para pre ervar la equj
alencia en la divisa
divi a pactada, para 10
lata
d l mercado (TR11)
utiliza la
ta a repre entativa del
(TRM) calculada el último día hábil del me .

m. Inventarios
Inventario

Lo inventarios
in entarios e regí
mercado, el má bajo, utilizando el
regi tran al co to o val r de mercado
método promedio ponderado.
La Fábrica de Moneda y la Imprenta de Billete
Bil1ete determinan el costo
co to de producción de la e pecies
producidas bajo el sisispecie monetaria (billete y moneda metálica) producida
valorada al co
to promedio de las materias primas.
prima .
tema de órdenes de producción, valoradas
costo
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El Banco con tituye, a u vez, provi i ne qu afectan lo re ultados del ejercicio
para aquello inventario ob oleto o deteriorado .

n. Propiedade y equipo
El Banco po ee propiedade y equipo de carácter pennanente que e utilizan para el
de arrollo normal de su operaciones. La adicione e regí tran contablemente por el
co t de adqui ición o con trucción, má toda las erogacione n cesaría para que puedan entrar en ervi io, tale como flete , eguro , diferencia en cambio, impue to obre
la v nta , ga to de in talación, ga tos de in1portaci 'n, e tudio técnicos y obras civiles,
entre otro . Lo retiros se de cargan por el respectivo valor net en libro ; la diferencia
entre e te último y el precio de venta e regi traen cu nta de re ultados.
L de mbol os por concepto de mejora cuyo bjeto e aumentar la vida útil
del activo o u capacidad de ervicio y u eficiencia en forma ignificativa, e capitalizan y modifican la ba e de depreciación; y lo ga to por reparacione y mantenimient requerid para el normal funcionamiento d l acti o e regí tran en cuenta
de re ultad s.
En el ca o d los activo recibido · en cambi , permuta, donación dación en
pago, el co to erá el convenido por la parte o en u defecto el avalúo comercial o el
valor dado en un peritazgo judicial.
La d pre iaci ' n e cal ula con ba e n el costo d l acti utilizando el método
de línea recta, con xcepción de la maquinaria y equipo d la Imprenta de Billete
inst lada en la entral de Efectivo, la cual e depre ia por el mét do de unidade pr ducidas, de acuerd con autorización de la uperintendencia financiera de olombia
mediante comunicación 2004051665-3 de enero 21 de 2005. La vida útil e timada de
acu rd con la el a. e de activo e la iguiente:
Edilicios

20 aílo

Edilicios - nuevas construccione

50 arios
10 años

laquinaria} equ•po
Equipo de te orena de la bovcda Central de Ffect1vo

20 años

J\laquinaria) equipo

20 años

nueva adquisiciones Fábrica de 1oneda

Iuebles }'en eres

10 años

Equ1pos de i temas

S años

Veh1culos

S año .

La propiedade y equipo del Banco e encuentran debidamente amparado
mediante póliza de eguro .
Para efecto de reflejar en los e tado financiero el valor de us biene inmueble , el Banco actualizó en el año 2012 la metodología de avalúo para la valoración
del terreno y con truccione del Banco a nivel nacional, ob ervando la fórmula
e tadí ticas y las norma recomendada para la realización de avalúo como on las
contenidas en la Re olución 620 del 23 de eptiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agu tín Codazzi.
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E ta metodología incluye inicial
inicialmente
m nte lo valore ba e de con trucción de
cada uno de lo inmueble d
del1 Banco a nivel
ni el nacional, a Jo
lo que e le incrementa de
índicee de co t de la con trucción reportado por el Deacuerdo con la vigencia, el índi
acional de E tadí tica (DA E) Y
y para la actualización ddel1 valor de lo
partamento Nacional
terrenos en la ciudad de Bogotá para cada
ada vigencia fi cal, e toma como
c 1110 ba e el porterreno
centaje
entaje de reaju te a lo avalúo
avalú cata trale de
d con ervación
erva ión de lo predios
predio urbanos
urbano
e tablecidos
tablecido por decreto para el Índice de Valoración Inmobiliaria
lnm biliaria Urbana y Rural
Alcaldía May
Mayorr de Bogotá, y para la actualización del valor
(IVIUR), expedido por la AlcaJdía
Bog tá e toma como
e mo ba e el porcentaje de incremento de
de lo terreno fuera de Bogotá
lo avalúos
avalúo cata trales
creto y expedido por el
trale para cada
ada vigencia e tablecido por d creta
Departamento Nacional de Planeación.
Departament
La actualización de e to valore e realiza anualmente, con corte a noviembre
del año en e ludi
Índice
tudio,, lo anterior con el objeto de obtener m ntos de activación e índice
aproximado al final de cada vig
vigenn ia que permitan una ob erde
on trucción má aproximados
d con.
precisaa del comportamiento y movimíent
movimiento del mercado inmobiliario.
vación má preci
De otra parte, con el valor neto en libro
libr de lo aactivo
ti o ob oleto
olet y deteriorado
' e con tituyen provi ione que afectan 1 re ultado
ultad s del ejercicio.
ejercicio.

o. Biene de arte y cultura
De de 2001 el Banco inició el proce o de a "lú
alúo dde 1loss hiene
biene de arte y cultura que
p . ce,
e, para lo cual e id
identifi
ntifi aron la
las cale
ole cione
ciones qu por ef¡f cto d
del1 mercado y/o
yl de
la pérdida
p ' rdida del valor
val r adqui itivo
itiv del pe o.
o, hace que suu e sto
t en libro ..~ difiera del valor
de mercad
mercado.. Para rrealizar
alizar e tte pr
pro e 0 , el Banco adoptó
ad ptó met ddologías
1 gía de valoración
aloración
de~arrollada por experto del Banco en ada una de la e Ieee
lec ionc
ion .
desarrollada
La ccoleccione
lec i ne objeto de
d aél alúo té nic
nico on:
011: orfebr
orCe brcría,
ría, cerámica,
erámi a, arte plá titi
ca y numi mática, e ta última a partir del aí1o
año 2003.
La metodología aplicada para la obtención de 1lo avalúos
avalúo inclu
incluyee las ' iguiente,
iguiente
etapa
tapa:: a) categorizaci
categorización
' 11 o catalogación,
atalogaci ' n, bá i a para determinar el] avalúo de cada
pieza, utilizando criterio omo
mo importancia
importan ia mu eográfi
e gráfl a y arqueológica, e tad
tado de
con
con, ervación, interé para exhibicione
e htbicione ,) uní
uni idad y multiplicidad dde la pieza, tamatama ición;
determinacion
parámetr
ño, pe o, decoración, forma
forma)'y fecha de adqui id
' n; b) determinaci
' n de parámetro
y precio
precios de referencia para el avalú , dentr
dentro de 1lo cual
cualc e encuentran tabla de
Comité' dde Numi mática, precio indiprecio del Comité de Orfebrería,
Orfebr ría criterio
riteri del Comit
cativ
naciona]e e internaci
internacionale
catálogo y la suu crip
cripción
nale , catálog
i ' n a Art Price
ativo de uba ta nacionale
virtual,
tro . Para la colección
olecci ' n permanente de arte plá tica la metodología
¡rtua!, entre otro.
alúo incluye adicionalmente criteri de autenticidad, procedencia
dde aavalúo
pr cedenCla y reconocita.
miento de la obra y del arti tao

ai1o , in embargo, anuahnente
anualmente y
La práctica de avalúo e realiza cada cinco año,
avalúo , cconn ¡derando
iderando la TRM para
con corte al 30 de noviembre e actualizan 1lo avalúo,
estado uniden e; el índi
-e
aque llas colecciones
aquellas
coleccione cuyo precio de referencia es el dólar estadouniden
índice
consumidor
de precio al con
umidor (IPC) acumulado de lo último doce (12) me ees para las
11

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

estado
e tado

financiero.
financiero
•

141

que see reflejen en pe os colombian
colombiano ,,y
y el valor del gramo de oro para las pieza de
dicho material diferentes a la colección de orfebrería. En el año 2013 e efectuó la
actualización del avalúo.

Gastos pagado por anticipado y cargos
cargo diferido
diferidos
p. Gasto

Lo gasto pagado por anticipado e amortizan contra los co to de producción o
re ultados, egún sea
ea el caso
ca o durante el período en que see re
reciÍga to en el e tado de resultados,
ben los servicios o se causan los ga
gastos.
tos. Los cargos
cargo diferido e amortizan men ualmente a partir de la fecha en que contribuyan a la generación de ingresos o a obtener
los
lo beneficio e perados.
perado .

Provisiones por pasivo
pasivos laborales
q. Provisione

Anualmente e consolidan lo pa
pasivos
ivo laborale por con
concepto
epto de cesantías,
cesantía) intere e'
es
obre cesantía,
cesantía , prima de vacacione , vacaciones
vacacione y bbonifi
nificaación
ión por retiro con má de
años de ervicio, de acuerdo
le y la convención colecti
colectivaa
20 añ
acuerd on las
la dispo icione lega
legaJe
vigente .
vigente.

r.

Cálculo actuarial
actuaria! de pen ione

Para el registro de la pen ione
iones dde jubilación, se utiliza el método de cálculo actuaria!
actuarial
preparado con procedimiento
pr cedimiento de rreconocido
]0 di pue
pu to
t
e nocido valor técnico yy atendiendo lo
en lo decreto
y 2984
29 4 d 2009. El Banco amortiza suu cálculo aactuaria!
tuarial
decret 2783 de 2001 Y
egún el Decreto 4565
565 de 201
O, el cual permite di tribuir el p rcentaje por
amortizar
2 10,
p ram
rtizar
ha ta el año
aflo 2029, en forma lineal; no ob lante,
tan te, para el cierre del año
alio 20]
20133 quedó
quedo
amortizad en el 100%.
amortizado

. Pa
Pasivo
iv diferido (moneda metálica emitida)
A partir del año 2000 el valor
alor facial de la moneda
m neda metálica emitida e regí tra en
d pa ivo
i o diferido. En la lnedida
medida en que la m
moneda
una cuenta de
neda metálica se pone en
circulación, el monto corre ppendiente
ndienle e registra como un ingre
jngre o en el e tado de
resultado
l
re
ultado , conforme a lo e tablecido en el literal b, numeral 1 del artículo 62 de lo
Estatuto del Banco.

t.

Contingencias

El Banco evalúa constantemente
con tantemente lo diferente proce o judiciale que cur an en u
contingencia probable
las
m la contingencias
probable), eventuale yy remotas; creando para la
contra, a í ecomo
primeras la provi ione
iones corre pondiente contra el e tado de re uItado
ultados..
primera
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u. Acontecünientos po teriore al cierre de balance
Lo acontecimiento que tengan lugar entre la fecha de cierre anual de cuenta (diciembre 31) y la fecha en la que la Junta Directiva del Banco de la República lo aprueba darían lugar a aju te a lo estado financiero , en cuanto tale acontecimiento
afect n de forma significativa la situación finan iera o u re ultado .

Nota2A
Cambios nonnativos
La Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 743 del 17 de diciembre de 2013 incorpora "en el Régimen de Contabilidad Pública" el marco normativo
contable aplicable para algunas empresa ujeta a u ámbito. El marco normativo se
encuentra dispue toen el anexo del Decreto 2784 d 2012 y debe er aplicado a dichas
empre a entre las que se encuentra el Ban o de la República que pertenece al sector
denominado "empre a financiera ·~ E te marco técnico fue elaborado con base en la
Norma, Internacionale de Información Financiera - NIIF- , la Norma InternacioI , la interpretacione CINIIF
nale de Contabilidad - IC- , la interpreta ion
y el marco conceptual para la informa i ' n financiera , emitida en e pañol al 1o de
enero de 2012, por el Con ejo de orma Internacionale de Contabilidad (lA B por
us igla en inglé ).
En consecuencia, el Banco d la República debe aplicar 1marco técnico normati dispue toen el Anexo del Decreto 27 4 de 2012, . alvo n lo iguiente a pectos:
i) que resulten contrario a su régimen spe ial ont nido en la Ley 31 de 1992 y en
sus Estatuto expedido mediante el Decreto 2520 de 1993 y ii) de la 1 39 y la NllF
9 únicamente re pecto del tratamiento de la cartera d créditos y u deterioro, tema
que estará a cargo de la uperintendencia Financiera de Colombia.
egún el cronograma de aplicación, laño 2013 ha ido un periodo de prepara ción y capacitación, a travé de un plan de implementación. El aiio 2014 erá el perío do de tran ición y el2015 el período de aplicaci ' n plena del nuevo marco normativo.
De a uerdo con lo indicado en la citada r lución, e e tablece la obligación de
preparar un e tado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2014 bajo la
nue a normatividad, de modo que durante todo el año 2014 e lleve a cabo la tran ición, con la aplicación imultánea de la actual y la nueva normatividad contable.
Lo últimos e tados financiero oficiale conforme a la políticas y prácticas
contable actuale , de crita en la Nota 2, erán e n corte al 31 de diciembre de 2014
y lo primero e tado financiero bajo la nueva normati idad erán los del año 2015
que requieren u comparación con la información de tran ición del año 2014, bajo
el marco técnico normativo e tablecido en la Re olución 743 del 17 de diciembre de
2013 d la Contaduría General de la Nación.
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Nota3
Contingencias
Continúan en trámite las cuatro (4) acciones de grupo que cursan en contra del Banco
de la República de de hace vario años, en la que se pretende el reconocimiento y
pago de indemnización de perjuicio a los deudores de UPAC por la upue ta fijación
errónea de la fórmula matemática para establecer el valor de la misma. Por la naturaleza jurídica de dicho pro ce os, en uno de ellos (Sincelejo) ha habido dificultad para
la integración de los extremos proce ales por lo que continúa en dicha etapa, en otro
(!bagué) e encuentra surtiéndo e un conflicto negativo de competencia ante el Conejo de E tado y en los otro dos (Bogotá) se urte la etapa probatoria. E de destacar
que en todos los procesos en los que ya se pre entaron peritazgo , el Banco los objetó
por error grave y que en el proceso que tiene el mayor número de integrantes del grupo se decretó de oficio una prueba adicional re pecto de la cual e olicitaron la adaracione y complementaciones del ca o. Teniendo en cuenta la naturaleza de dichas
accione y su complejidad no es po ible cuantificar, por ahora, el monto de eventuale
condena , ni e tablecer con certeza cuándo habrá fallos de primera in tanda.
Sobre la acción de grupo in taurada por algunos accioni ta de Granahorrar
contra la uperintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantía de In titucione Financiera y el Banco de la República, en el me de mayo de 2006 e dictó
entencia de primera in tancia en la que e declaró probada la excepción de co. a juzgada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca e inhibió para pronunciarse de
fondo. Dicha providencia fue apelada y la egunda instancia e encuentra en trámite
n el Con ejo de E tado. Dada la naturaleza del proce o y u caracterí tica continúa
. iendo prematuro predecir la cuantía de una eventual condena, máxime cuando no
puede de cartar e lapo ibilidad de que e mantenga el fallo de primera in tancia.
De tra parte, re pecto de la cuatro (4) accione de reparación directa in taurada en 2002 contra la Na ión y el Banco de la República por entidade financiera ,
relativa a la aplicación de la Ley 546 de 1999 (los den1andant
on Banco Popular,
A V Villas, Colmena, Conavi y Col patria), en tre de ella se profirió fallo de primera
in tanda negando la pretensione ' de la demanda, deci iones que fueron apelada · sin
que se haya producido deci ión al re pecto. La acción re tante se encuentra en etapa
probatoria en primera in tancia. Teniendo en cuenta la naturaleza de dicho proceos, tampoco e po ible cuantificar el monto de la potenciale condena .
Se le notificó al Banco, por supuestamente ser entidad con interés directo en las
resulta del proce o, un auto mediante el cual se le vincula como demandado en un
proce o de nulidad y re tablecimiento del derecho iniciado por la ociedad Coloca
Corporation S. A. contra el Banco del Estado S. A. en liquidación, en el cual el demandante per igue la nulidad de unos acto admini trativos proferido por la agente
liquidadora del último de lo mencionado y eJ con ecuente pago de una suma de
dinero. Dada la complejidad del tema subyacente, este es un proceso que e va a tomar mucho tiempo en er evacuado y por ahora re ulta imposible de cuantificar lo
que erían las eventuale condena .

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

/44

•

Rl'lsta del

Banco de la República numero

1034

Adicionalm nte, a 31 de diciembre de 2013 e tramitan 19 acciones de reparación directa ante la juri dicción c ntencio a adrnini tratiya relacionada con la metodología de cálculo de la PA , pre enlada por deudore en forma indi ¡dual, en
la, que 'e pretende que el Banco en condenado a pagar 'urna de dinero por pre unta
re ' pon abilidad derivada de la citada metodología. La di minución en el número de
pro e os de reparación directa respecto del aiio 2012 e ha dado e pecialmente por
la deci Ión de incorporar lo demandante de la accione individuale a una de la
a cione de grupo atrás referida. El con olidado de lo fallo re pecto de las demanda de reparación directa por la metodología del cálculo de la UPAC e el iguiente:
e han proferido eis (6) entencia favorable y cuatro (4) entencias condenatoria)
do de ella en primera in tancia, la cuaje fu ron apeladas por el Banco oportunamente; una de única in tancia proferida por el Tribunal Admini trativo de Cundinamarca, y otra proferida en egunda instancia por el Tribunal Admini trativo del
Valle del Cauca. En los dos últimos casos e han cancelado las condenas por valores
d 9.996.648,88 (año 2010) siendo demandante Guillermo alindo; 11.066.l23,43
(aii 2011) siendo demandante Reinaldo Galindo; 4.709.210,00 (año 2012) iendo
demandante \Villiam López; $7.115.170 iendo demandante Beatriz Uribe. El pago
efectuado en el año 2011 por la ~uma de 11.066.123,43, cuyo fallo condenatori
fue r "oeado por el Tribunal A lmini tral ¡vo de undinamarea en cumplimiento de
la Sentencia de Tutela SU -383 prof, rida por la Corte Constitucional, e encuentra
pendiente del trámite de la devolución corre pondient una vez l1egue J re p tivo
expediente al Juzgado de origen. En ]o~ do primeros ca os, e decir, en 1 s pro e os
que . e e. tá Uf ando I recur o de apela ión , e han realizado las provisione conform con las norma de la mat ria.
De otra parte , el Banco de la R ~pública ha sido demand~ do por Bancolombia
(ante
onavi Banco Comercial} dl: Ahorros S. A.) pretendiendo que e le H:inlegn:
el valor de una andón pecuniaria impl1l.' ,~ta por d 1l1c.umplimiento en la entrega
de unos dólare al Ban o el día 21 de dici mbre de 200 1 con motivo de operacion s de compraventa de divisa ' llevadas a cabo por el ' istema ET -fX , por valor de
U ' 025.900.000, de acuerdo 011 lo establ cido en la Circular Reglamentaria Externa
DOn 1- 143 de 2004. A mediados de 2013, Jonavi Banco Comercial y de Ahorros
S. A. volvió a pre entar su dem~lnda por cuanto el trámite de la acción inicial fue
declarado nulo por el Tribunal uperior del Distrito Judicial de Bogotá. ala ¡vil,
incluyendo el auto admi 'orio de la demanda y el trámite d la ' gunda instancia. El
proceso e tá n el trámite de conte 'taci ' n de la demanda por parte del Banco.
Con ba e en lo menci nado anteriormente, para efe to ~ entable, egún la '
norma vigente, tale contingencias por lo proce o en contra del Banco e catalogan como eventuale ) razón por la cual no se d bcn contabilizar provi ione .

Not 4
Revelación de rie gos
De conformidad con la Con titución Política y la Ley 31 de 1992, el Banco de la República es un órgano e tata! independiente de las demás rama del poder público. Sus
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funciones como banca central e tán detenninada en la ley y han sido desarrollada
mediante re olud ne de u Junta Directiva.
Para el cumplimiento de u funcion " el Banco cuenta con reglamentacione
en la cuale e detallan lo proce
que deben atender la distinta área del Banco
para el desarrollo de la funcione d ban a central.

°

En el aflO 2008 el Con ejo de Admini tración) con el fin de fortalecer el e quema de adminL tración de riesgo del Banco, creó el Comité de Rie g Operativo y
Continuidad, el cual hac parte de] grupo de c mité e pecializad de alto nivel qu
participan activamente en la evaluación, admini traci 'n, medición y control de lo
ri go.

Así mi mo) e creó la Unidad de Rie go Operati o y Continuidad (UROC) para
fortalecer el sistema de admini tración de rie go operativo y se realizaron lo aju te
ne e. ario en I.a peración del Banco teni ndo en cuenta, en lo que le re ' ulta aplicable, al istenla de Admini tración d 1 Rie go de La ado d Activo y de la Fi nanciación del Terrorí mo ( ARLAFT) expedido por la uperint 'nden ia Finan -iera.
Ambos i Lema lienen definido política, pro edimiento_ y ontr le. l ndicn te él minimizar la eJ posición al ríe gO, cgún 'u n tural za. Adicionalmente, las di re tri e~ trazada por la Alta Jerencia dentro del Plan Estrat ' gico, conti n n de manera explícita los mecani mo definidos por la ubg rencjas para la correspondiente
administra ión del rie go a o iado al umplimiento de los objetiv s definidos para
cada una de las funcione del Ban o.
En el año 2010 la nidad de Rie go Operativo y Continuidad pa ó a ser el Departamento de Gestión de Rie go )' Proce os (D ' RP ), bajo la lcpcndencia de la
ubgcrencia de Ge tión de Rie go perativo creada en este mi mo ailo, incorporán do. e una nueva funci ' n de Adlnil1l tración del Sistema de Ge tión de Pro e o . En
20J 1 el 011 ejo de Admll1í lración aprobó la redefinici ' n de la Política de Ríe go
Operativo, )' en particular la adopción del Programa Antifraude como parle d la
trategia definida por la ubgerencia de Ge tión d Riesgo perativo. "n 20] 2, 1
D JRP logró un cubrimiento total del Banco en el anáJisi del ríe 'go op rativo, con
10 cual e obLu o el perfil general del Ban o en los rie go de fraude e incidencia en
re ultado esperado.
En 2013 e implem ntó el registr entralizad de v nto d ríe go operativo.
y se realizó una campaña de capacitación y ensibilización al re pecto. Adicional m nte, e llevó a cabo la autoevaluación del ri , go de fraude en toda la - área y
dependencia para dar cumplimiento a 1 e tabJe ido en el artículo 73 de la ley
1474 de 2011 (E tatuto nticorrupción); e adquirió la herramienta tecnológica
de apoyo a la gestión del rie go y e pre entó ante el Con 'ejo d Administración el
primer inform obr fie go no financiero con el análi i d indicadore clave~ de
rie go a o iados a eventos materializado por fuent s de rie go ha ta 2012, a pecto
r lacionado con cumplimiento legal y tre indicadore lídere a ociado a recur o
humano.
!TI elemento facilitador de la ge ' tión del rie go operativo, e di inicio
a la implementación del en ogue de ge t1ón ba ada en proce o a travé de un piloto
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que cubre proce os de ge tión cultural y de agente fi cal del Gobierno en administración de fondos soberanos.
La información relacionada con la políticas de ge tión de riesgo del portafolio
de inver ione de las reservas internacionales, de la operaciones de liquidez y del
portafolio de inver iones en moneda nacional, derivadas de la ejecución de la política monetaria y cambiaría, se encuentra descrita en las Notas 6A, 7 y 8 a los e tados
financieros.

Nota 5
Gobierno corporativo
La Ley 31 de 1992 con agra como función de la Junta Directiva y del Consejo de
Administración, fijar la política necesarias para de arrollar u funciones públicas,
lo cual hacen a través de re oluciones de la Junta Directiva, de circulares externas
e internas y de comités que llevan a cabo el seguimiento a la políticas adoptadas.
Cada una de estas corporaciones tiene e tablecido, por reglamento, el esquema de
funcionamiento y la frecuencia o periodicidad de reunión. Dentro de e te marco,
e cuenta con el "Código de buena prácticas de transparencia en la política monetaria y cambiaría, rendición de cuenta y garantía de integridad del Banco de la
República".
La gestión de rie go e encuentra inmersa en toda la actividades de u dependencia y se 1 con idera parte e encial de sus operaciones diarias. La Junta Directiva, como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, y el Consejo de Admini tración, como princ1pal órgano de dirección, fijan la política gencrale que orientan la
gestión del rie go en la a tividade del Emi or.
El proce o de toma de decisione iempre involucra una evaluación de lo distinto rie gos en que podría incurrir la in titución. La deci ione son implementada
por medio de lo comités de la admini tración; cada comité e encarga de formular
o establecer la directrice y criterio generales para el tratamiento de lo ríe gos, los
cuales on de arrollado e implementados operativamente por cada área.
Se tienen e tablecidos los mecani mos para informar a la Junta Directiva, Consejo de Admini tración y la Alta Gerencia, egún corresponda, los resultado de las
principale actividades realizadas por los diferente comité .
El Banco cuenta con la infrae tructura tecnológica necesaria para desempeñar
sus funciones, adelantar monitoreo a sus operaciones, y hacer seguimiento y control
a la materialización de po ibles rie go en el cumplimiento de sus labores.
El funcionamiento del sistema integral de riesgo del Banco ha tenido un desarrollo gradual y sostenido; su esquema metodológico e tá soportado en buena prácticas internacionales, tales como el enfoque COSO y los estándare AS- NZ 4360 y
británico BS-IS031000. Con ba e en esto e tándares, en las prácticas aceptadas en
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la comunidad de banc
banco centrale yen
y en 1lo prinCIpIO
princtplO teórico que rigen la materia, el
Departamento de Ge tión de Rie gos
Departament
go y Proce o (DGRP) definió el modelo para el
admini tración de rie go operativo dentro del Banco; la implementación
proce o de administración
e llevada a cab por la
las área operativa bajo la coordinación
co rdinación del DGRP de acuerdo
con lo compromi
compr mi o establecidos
e tablecido anualmente y el C
Comité
mité de Ríe go Operativo y
Continuidad
ontinuidad (CROC) a í como el Con ej
ejo de Admini tración on informado
informad periódicamente de la expo ición al riesgo
rie go operativo del Banc .

De otra parte, la e tructura organizacional del Banco permite una clara independencia de funci
funcione
oe y respon
responsabilidades
abilidades entre la área de operación y de conAdicionalmente,
te, incluye lo principio
principios básico
bá ico de
tabilización y lo ente de control. Adicionalmen
control tale
tales como la debida egregación funci nal, múltiple
múltiples intervencione , conciapropiado , en los
l caso
ca , que e requiera.
liacione
liaci ne y notificación y e calamiento apropiados,
Con respecto
re pecto al recur o humano, el Banco cuenta con personal
per onal altamente calipr fe iional.
na1. Lo profe ionales
ional
ficado y preparado, a nivel académico y de experi ncia profe
han ido
id vin ulado mediante riguro o proce
proceso
o de selección adelantado por área
experta . Adicionalmente, e tienen e table ido proceso
pr e o de inducci
induc ión
' n al cargo y
pIane
c mo en el exterior, que a eguran el alto
plane de capacitación, tanto a nivel local como
nivel profe ional
i nal y académico de la
las per
persona
o na involucrada en lo.
los diferente · proce
pr ce o .

L pro
pr e
y procedimiento
pr cedimiento del Banco see encuentran amplia y detalladamendetalladamen documentados en manuales
manuale que incluyen los
lo mecanismo
mecanismos de control y de seguri
eguri-te documentado
dad necesarios
nece ario para garantizar que la diferentes
diferente operaciones
operacione e tramitan en las con
con-dicione
travé de lo.
los medio
medi e table ido ',·, todo lo cual e tá soportado
oportado
di
ion pactada y a lravé
econ11 una plataforma tecnológica que ofre e un nivel de eguridad ade
ad uado.
Es imp
importante
rtante destacar que en el Banco
Ban o see han definido lineamiento relacionad .... , con la infme
infrae tructura te nológica y el ' iistema
asociado
tema de 1e
Je ... tión de Continuidad a
ociadel1fie
rie go operativo, tales como:
ddo al manejo d

• Todo los
lo istemas
i ·tema de informaci ' n cuentan cconn controle
e ntroles y validaciones automáticaél para la entrada, proce amiento y ·alida
dat .
alida de dat.o
• La admini.
admini . tra
tración
corporativo del Banco igue
ión de lo sii tema de información corporativ
práctica de seguridad
eguridad y normatividad para la con
onservación,
ervación, protección y recuperacii ' nn de la información.
ra
• Para todo 1lo . iistema
tema de información e e tablecen e quema de control de aceeacceado en un pportal
ani mo
eguro de autenticación y
o ba ad
rtal único de ingre o, me aní
mos eguros
perfile que permiten segregar funcione en relación con el rol de la admini tratra tr
y
ejecución
de
operacione
.
ción del ii tema y con el rol de regí
registro
• El Banco cuenta on herramienta para el monitoreo y regi tro (pi ta de audi
audi-dato , con la cuale e garantiza la
obre las ba e de dato,
toría) de la operacione sobre
dato corporativo.
corp rativo .
recuperaci 'n y trazabilidad de los
recuperación
lo datos
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ervicio crítico
• Lo plane de contingencia
ontingencia para lo proce o o área
ár a dde ervlclO
rítico e han
de arrollado con ba e en met dología y mejore práctica
prácticas internacionaJe
internacionales lo
cuaje
cuales see encuentran documentado y on probado periódicamente.
planes de contingencia incluyen la identifi
id ntificación
• Los
Lo plane
ación y valoración de lo escenarios
escenario
di eño de estrategia de contingencia tecnológiy factores
factore de riesgo, a í como el dí
ca y operativas.
• Exi te un plan de atención de emergencia y de admini tración de crisis integrados
con lo planes de contingencia.
• Lo programa de capacitación y divulgación de todo lo componente del sii tema
de ge tión de continuidad on permanente en la organización.
El Presidente de la República ejer e la funcione
fun iones de in peccióll,
pección, vigilancia y
control del Banco, la dos
do primera on delegada al Superintendente
' uperintendente Financiero,
mientra que la función de control ees delegada al Auditor General, quien cuenta con
una infraestructura organizaci
organizacional
nal que le permite efectuar el contr
controll de gestión
ge tión y
de re ultado de la entidad. La Auditoría General
eneral opera como una Agencia del E tado con la
]a debida independencia.
indep ndencia. Además, a partir del año 2002 el Banco contrató
externa
banco
una firma de auditoría ext
rna con orientación internacional y experiencia en b.
nco
central , para qu
que expre e una opinión independicnt
independiente sobre Jos
lo e tado financiero
<ntidad, in perjuici
p rjuici de la que emite el Audit
Auditorr General
Jeneral ante el Banco, en dedde la Entidad,
arrollo de suu funcione
funcione..
Adicionalmente, y atendiendo lo e tablecido
tabl cido por la Le
Ley 87 de 1993, el Ban
Banco
o
cuenta
DepartanH.:nto de Control
ontrol 1Interno
nterno (DCI) que, entre otra
otras actividad
actividades,
s,
cu
nta con el Departamento
e alúa y monilorea
evalúa
monitorea el eestado
·tado yevolu
y evolu ion
ión del i tema de 'ontrol
ontrol JInterno
ntern del Banco.
Ban o.
De otra parte, e encarga de la evaluación independicnt
independiente del nivel de riesgo
rie go operativo
y marco de control existente en lo
los proce
proceso,
o , a í como
C01110 del foment
fomento d
de la cultura de
contr
ultadoss de la ' acti
actividades
D I, a.
a í como
control1 del Banco. Lo re ultad
idade ' realizada por el DCI,
c m
defimdo pporr la,
la área,
área , on informado
informado. a la alta geren
geren-lo plane de mej ramiento definido
presentado
entado. en el Comité de oordinación
ordinación del
cia y u aspecto
a peclo más relevante
rele ante '·on
n pre
i t ma de Control Interno
Inl rno (Ce
(CC Cl)
1) yel
y el omité de Auditoría (CA). E importante
istema
men
mencionar
ionar que, en complemento a lo anterior, el D
O 1I adelanta un eguimiento
eguimient permanente a todo
lo
plane
de
mejoramiento
e
tablecido
por
la
área
del Banco con
tod
pIane
tablecid
el fin de velar por su
u cumplimiento y mantener informada
in~ rmada a la alta gerencia y comité
del Banco de suu de arrollo.
., on
Lo informe producido por lo tre ente
entes de control ante mencionad s.
ejo de Admini tración y la alta Geren
Gerencia
conocido por la Junta Directiva, el Con ej
ia de
la Entidad.
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Nota 6
Reservas internacionales
La re erva internacionales e definen como lo activo de la nación di ponibles en
el exterior baj el control de las autoridade m netaria , que e pueden utilizar para
corregir desequilibrio de la balanza de pago , mediante la intervención del Banco
en el mercado cambiario. El nivel de la re erva e con tituye en un indicador de la
olvencia del país, la cuale no presentan ningún tipo de re tricción.
A diciembre 31 de 2013 la re erva internacional a cienden a 84.085.521,7
mill ne, pre entando un aumento frente a diciembre 31 de 2012 de 17.822.704,8
millone , originado por la acumulación de divi as por $11.653.538,5 millones, equivalente a U 6.165,2 millone y al mayor valor en términos de pe o del stock de la
re er as de $6.169.166,3 millones, por la devaluación del pe o frente al dólar, cuya
contrapartida ignificó un aumento del uperávit patrimonial por aju te de cambio.
A partir del 21 de octubre de 2013 ·e modificó la metodología para la valorización de lo inventario de la inver ione de la re erva internacionale de PEPS
(primeras en entrar primera en alir) a promedio ponderado, pre entando un efecto e mpen ado de U 889,6 mile entre la valoriza ione /desvalorizacione y la
utilidad/pérdida en venta de inver ione ; e decir, sin efect neto en el e tad de
re ultado .

Nota 6A
Portafolio en administración directa y externa
Lo rubro má importantes de la reserva internacionale corresponden a lo portafolios en admini tración directa y externa, cuyo criterio de administración on
eguridad, liquidez y rentabilidad. Obedeciendo e to criterio y con el objeto de velar
por el umplimiento en el pago de la obligacione externa en el paí , las reserva
e tán invertida, en activo financiero con un amplio mercado s cundario y parte de
ella e mantiene como capital de trabajo, garantizando u disponibilidad inmediata.
Durante el año 2013 e mantuvo el e quema de delegación de parte del p rtafolio de inver ión de la reserva~ internacionale en entidade financiera de primer
nivel, que admini tran los portafolio baj lo lineamientos e tablecid por el Banco.
En efecto, e cuenta con lo ervicio · de ei firmas especializada : JP Morgan A set
Management (UK) Limited, We ternA set Management, Deut che A et Management, Goldman ach A set Management, Fi cher Franci Tree & Watt , Inc. y UBS
Global Asset Management (Americas) Inc.; la dos primera e tán ubicada en Inglaterra, la tercera en Alemania y la demá en lo E tado Unido ; toda admini tran
mandatos globale . Vale la pena anotar que Blackrock In titutional Tru t Company
.A. dejó de ser parte del programa el29 de octubre de 2013 y que JP Morgan Asset
Managment (UK) Limited entró a er parte del mimo el16 de diciembre de 2013.
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de las reserva.\ internacio nal es

(mtllonc' de peso\)
\'en(i r m~ntm

31 de diciembre

2012

2013
(a)

Portafolio en adminis tración directa
lnn:r"ones
Acuerdo~ de recompra
1-ondo de ~1crcado Monetano
lnwrsioncs ot•ernigltt
Certificado~ de depó~1to
Papeles a descuento
Ro nos
rfcc tiVO LOntratOS a futuro
Cuentas por cobra r en ve nta de inversiones
Cuentas por pagar en compra de inver~iones
( ont ratos .fiHward
Por tafolio en adminbtración externa
<.ooldm<111 <;,tdh \'sd \hmagemcnt
Efecll\o

53.540. 761 ,6
56,163.799,8
3.279,851.4
1.32 1,353,9
5.780,5
30.833,1
1.180.805.5
50340.600,6
4.57 1,8
2.555.572,7
(5, 181L287,9)
1.6-7,0
13 .052.758,7
2.489 76-,0

Contratos Jorwanf

Papeles a JesLuento
Bono~

HlackRoLk lmtitutionall ru't ompany
DeuhLhe \ssct ,\lanagcrncnt Internacional
r,lt'Cll\'0

Contratos Jonmrd
Papeles a descuento
Bonm
Wcstern A"ct ¡\1,magement Company 1 imited

Ek·ctm1
Con tratos .Jonmrd
Papeles a dc ... cucnto
Bonos
r-.,~hcr hancr .. Trees - \\'ath,

In~

l:ltXll\'0

Contratosfonwlrd
Papeles ,1 dcscuentn
Bonos
UB" <.,lob.tl A"ct Man,1gcmcnt (Americasl In.:
rtéctivo
( ont ratos }tmmrd
Papeles a desc uento
Bonos
JP :O.Iorgan A"~t :0.1anagcmcnt (Ukl limrted
f:fcctivo
Contratos forll'ard
Papeles a descuento
Bonos
Total portafolio

1.151.923,5
0,0
2·17 129,1
1.090.714,4

(a)+ (b)

(b)

7. 04 7.841 ,6
7.or.841.6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
í.(J-17,841,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5.584.880,8
1.810.198,3
0,0
0,0
0,0
1.840.19 ,3

60.58 .603,2
61.211.6-11.-1
3,279,85t,.J
1.321.353,9
5.780,5
30.833,1
1' 180,805,5
57.388.4-12,2
-1.574,8
2.555.572.7
(5, 180,287 9)

1.033.0-18,7
0,0
0,0
0,0
1Jl.H0-18,7
421.064,8
0,0
0,0
0,0
·121.<)6-1,8
603.1108,6

3.093.483,1
.J.1.198,1
6,8
859.068,!1
2.190.209,•1
1.740.885,2
121 7165
(2 ..100,0)
38.491.5
331-!2.974,2
2.191331,5
2- 233.0
3óX,2

1.677,0
18 .63 7.639,5
..¡ 129,9653
1.151.923,5
0,0
247 129,1
2.930.912,7

n.o
2.060.·B4,4
44.198,1
6,8
851J.068,8
1.157.160,7
3.319.820,•1
321.716,5
(2.300,0)
38..19-!,5
2 961 909,-1
1.88~. l22.9
27.233,0
368,2
0,0
1.860 21.7
l 760.166,9
'\4 156,•1
1.305,8
125.2•13.5
l 599.161.2
L534 247,1
1 11.078,6
(873.1)
r9 3-15.2
1 11-1.696,4
66.593.520,3

o.o
0,0
0,0
o0.~.008,6

722.5•1•1,•1
0.0
0,0
0,0
722.5·1·1, 1
965.016,0
0,0
0,0
0,0
965.016,0
12.632.722,4

0.0
2.'163,730,3
2.41:12.711.3
.H.l56,·1
1.30<;,8
12S.243,'i
2.322.005,6
2.499.263,1
141.078,6
(873,1)
T9 315,2
2.079.712,-l
79 .226.242,7

46.863.656,3
46.91-,07"i,9
628.078.3
1 968,988,8
5.299,1
0,0
41:10.821,2
-0,831.124,0
2-764,5

1.390, 199,0
( 1.·1-13.309,2)
(309,4)
14. 772.908, 1
3 120,061.220.928,8
62,1
0.0
.1.099.070,8
1.904.990,2
2.855 668,2
1.025,6
(3.2)

477.272.0
2..377.373,8
2-~82.54!!.2

177.301.7
96\1.~

':136.879,3
1.767.397,•1
1.904.950,6
1023,1
t5,0
6-l l-h.7

1.836.735,8
1 I.JOL689,2
2".69S.I
(2!H,9)
1!8.348,6
1.788.930.<1

61 .636.564,4

Políticas de gestión de rie go
La política de gestión de rie go creditici , de m rcado, cambiario y de liquidez on
fijada por el Comité de Inversione Internacionale del Banco de la República.

Composición del portafolio
Lo recur o de la reserva internacionale e di tribuyen en do tramos: el capital de
trabaj y el tramo de inver ión. El capital de trabajo e admini trado directamente por
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el Banco de la República y tiene como propó
propósito
ito cubrir la
las nece idade inmediata de
administrada
trada por el Banco y otra por
liquidez. Una parte del tramo de inversión es admini
admini tradores
tradore externos
externo e pecializado
pecializados en administración de portafolios.
portafolio .
Al igual que la gran mayoría de los bancos
banco centrales del mundo, el Banco de la
tramo de inverRepública define un portafolio teórico o índice de referencia para el tran10
la reservas,
reserva , que cumple con ciertas
cierta caracterí tícas
ticas en cuanto a campo
compo ición
ión de las
medidas de riesgo
rie go estimadas (ex ante). E te índice sirve como marco de
cambiaría
cambiaria y medida
gestión
referencia para medir la ge
tión de cada uno de los portafolio .
Riesgo crediticio
credi ticio

La distribución del riesgo crediticio refleja el criterio de seguridad con
on que see adlos
ministran las reservas
re rvas internacionale . Para determinar el grado de seguridad en lo
emi ore , el Banco
Ban o de la República utiliza las
la calificaciones
calificacione a ignadas
ignada por
diferent emisore,
la
las agencia internacionale tandard & Poor'
Po r' , Fitch Rating y Moody' lnve
Inve tor erfu rte
vice, así: AAA (extremadamente fuerte capacidad de cumplimiento), AA (muy fuerte
capacidad de pago), A (fuerte capacidad de
d pago).
La
Las re
reserva
erva e invierten principalmente
principalment en título emitido por gobierno
gobiernos y us
agencia,
internacionales,, autoridades
aut ridades locale
lo ales,) ec rporativo yyen
en entidaagencia , rgani mo internacionale
financiera.. La calificación
califi a ión crediticia mínima requerida
r qu rida para e tas
ta inver
inversione
ione e
de financiera
A- para gobierno y sus
us agencias y organi
rganismos
mos internacionale ,y
, y A+ para las autorirati o yyentidade
entidade financieras.
financiera . Laa contrapartes
contraparte para hacer opedade locale ,) corp
corporati
divi as hipo
hipote
te a deben
deb n lener
tener una califi
calificación
ación minima
mínima de A- y
racion forward de divisa.
racíon
corto
y
cupo
en
monto
agregado,
con
el fin de limitar
la ' operacione
tienen
plazo
op ra ione
plaz
cup s
mont
eximió' al b n resolutiol1
resolution funding
fundi1zg
exp iición
ión crediticia. ·J1 Ban o de la República exin1i
la expo
corporaliol1
corporation (bon Refco) y a la obligacion
obligacione ' d
del1 Banco de Pago
Pagos Internad
Internacionale
nal de
ión crediticia,
cumplir con
c n lo requisito de califica
calificación
credíti ia, por lo cual e ta inversione e
pr
entan como n calificada (NR pporr u igla en inglé ) en el rep
reporte
rte de calificapresentan
ción
ión crediticia.
Teniendo
Teni
ndo en cuenta que el Banco val
valora
ra sus inver ione diariamente a precios
icíón del rie ggo crediticio see utiliza el valor de merca de mercado,
mercad ) para medir la expo ición
lo contrato forward de tipo
tipos de cambio.
cambi .
la mi ma , inclusive para los
do de las
Riesgo de mercado

ríe go de mercado de un portafolio de
El principal indicador con el que e mide el riesgo
tiva; con e ta medida see e tablece la ensibilidad
efectiva;
en ibilidad al cambio
renta fija es la duración efe
en el precio de un activo ante cambios paralelos en la curva de rendimiento consicon ilo titulos.
títulos. El Banco de la República
derando el efecto de las opciones
opcione implícitas en los
reserva
recurso de las reservas
mantiene la duración del portafolio donde e invierten lo recursos
bajo para mantener este rie go controlado. Como parte de
internacionales
internacionale en niveles bajos
la ge
gestión
tión de rie go de mercado que realiza el Banco, también monitorea medidas
medida
de sen
en ibilidad ante cambio en la pendiente y curvatura de la e tructura a término de
interé .
las tasas de interés.
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Riesgo cambiario
Para facilitar lo pago del paí en el exterior, el índice de referencia del tramo de inver ión indexado de la re erva mantiene una ompo ición cambiaria que tiene un
comportamiento similar a lo egre o de la balanza de pago de la Nación.
Al 31 de diciembre, la composición del índice de referencia del tramo de inversión indexado de las re erva era: 87% dólare e tadouniden e , 5% dólare canadien se , 4% dólare a u traliano , 2% libra e terlina , 1% dólare neozelande es y 1% en
coronas suecas; la misma compo ición que se ob ervó a cierre de 2012.
El Banco mantiene límite e tricto obre la de viacione cambiarias frente al
índice de referencia en lo portafolios, limitando la inver ione además a moneda
con mercado líquid dentro de lo mercado internacionale .

Riesgo de liquidez
El control de ríe go de liquidez e ej rce de do forma : i) un e quema de tramos y
ii) d requi it de liquidez individuales para la inver ione permitida . Con re pccto al e qu ma de tramo , durante t do el año el Banco mantuvo iempre uficiente
liquidez para enfrentar po ible contingencia e n la in er ione di ponible en el
tramo llamado capital de trabajo. A í mi m , el Banco mantuvo la política de invertir
principalmente en papele negociables on amplio mercado ecundario, con monto
mínimo de mi ión on id rabie y donde la inver ión no repr ente más de un 10%
del monto total emitid para lo , título con ven imiento uperior a cien día .
A continuació n e pre e nta h1 di tribuLi ón del portafolio por alifi ación credi ticia, la distribución del rie go por e lores y la compo ición cambiaría.
A diciembre 31 de 2013 la distribución del portafolio por califlcación crediticia
era la iguienle:
F.x:posición c.:rcditid.J del portafolio por calilkación

(nullom:' de.:
Instru mento
Acuerdo~

de rcc.:ompra

Papeles a

de,~uento

Bono~

Fondll de to.lercado
:'\luno:tario
lm·cr.'IO/It'-' m·emight
Cerllfkados de do:pó~llo
Efec tivo
Depósito en efecth·o fu turo\
( :on t ra lo~ forward
Total portafolio segú n
ric go
O t ro~ conceptos • • •
Total portafolio

P'-''o~)

AAA

NR

3.279.851,1

Saldo a 3 1
d ic./U
3.279.851.-1

581.69-!.~

988.-118,6

652.995,1

252 ..~65,2

25·1.213.2

8.839.669,3

62.359.-26. S

6-17.355,8

619.795,4

55-1.6·13,6

1.122.499,7

198.85-1.2

2.730.086,6
53.922,9

73.075.113,5
1.321.3).~.9

5 /RO,-

5 780.5
30.833,1

5.oso.CJ

1.7 20.306, 1

30.8\.~.1

1.67 1.022,3

+L22ó.9
-1.574,9

15.494.737,2 63.547.369,3 1.303. 178, 1

4.574,9

(492.-l)

2.827,2
872. 160,6

(352.359,3) (2.558.666,2)

888.029,3

0,0

(2. 150.2)

184,6

8.687,2

53.922,9 82.168.084 ,6

(30.8 16,4)

(2.94 1.8-1 1.9)
79.226.242,7

18,9%

77,3 %

1,6o,o

I ,O~n

1, 1%

0,0%

0,0°o
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A diciembre 31 de 2012 la di tribución del portafolio por calificación crediticia
era la iguiente:
E:\posi ión crediticia del portafolio por ca lificación
(millones de pe os)
Instrumento
Acuerdos de recompra
Papeles a descuen to
B ono~

Fondo de Mercado
Monetario

Ar\A

AA-

A:\+

628.078,3
69 1.l 78,2 1.3 13.89 1,5
7.883.01 l , 1 48.526.70 5, 1
1.775.857,0

A e\

A+

A-

42.428,0
18.656,0

58.570,7

628.078.3
2.047.497,7
56.486.942,9
1.968 988,8

193. 131.8

Jm•er;ÍOIII.'S OI'CTIIight

Certificados de
depó-.tto
Efecttvo
Depósitos en efectivo
futuros
Contratos jorward
Total portafolio ~egún
ríe go
Otros l..oncepro_ •••
Total portafolio
Distribu ióndel
riesgo

"aldo a 31
dic/12

.l\'R

A

5.299, 1

5.299, 1

17.441,7

565.317,2

2.76·1,5

2.764,5

0,0
1.920,2

545Y5,3

(557,8)
10.896.001 ,6

50.661.806,7

26,0

(68.194,8)

17,7%

82, l 0 o

10,6

361.9

60.526,2

0,0

361 ,9

1.920,2

25.545,9

(1 55,2)

58.570,7

61.704.733,2
(68.168,8)
61 .636.56-!,4

o,o•o

0, 1%

O,O"o

O,O"o

0 , 1%

0,0°o

100,0°o

•• • Cuenta~ por .:obrar r por pagar en compra· venta de im·erstones.

A diciembre 31 de 20 l3 la di tribución del ríe go p r eclorc era la iguien te:
F.x posi ibn crediticia del portafolio por ectores
(millones de pt'SO\)

A1..ucrdo, de
rccompra
Papclc' ,1 descuento
Bonos
Fondo de l\.!er ... ado
Monetario
lnver,iones m•emight
Certificados de
deposito
Ffcc tívo
Deposito en cfeclivo
-futuro!'.
Contratos forward
Total expo ición del
portafolio
Otros concepto • • ·
Total portafolio
Di tribución del
riesgo
•H

880.263,6
R97.375,·1

<,obaerno

Cua a-C,obicmo

3.279.85 1, 1
385.365,3
6R.040.575,6

1..16<1..157,7
3.286.-166,6

al do a 31 d tc./13
3.279.85 1,4
2.730.086,6
73.075.113,5

850.695,9

1.32 1.353,9
5.780,5

1.321.353,9
5.780,5
30.833,1
•19.283,8

30.833, 1
1.720.306, 1

1.67 1.022,3

4.574,9

1.868. 111 ,3
(30.816.-t)

74.698.168,5
(2.856.235,3)

4.750.924,3
(55.861, 1)

2,31!o

90,9°'o

5,8%

(2.648,4)

2.833,0

848.047,5
1.070,9

2.833 ,0

0,000

Cuentas por cobrar} por pagar en compra \'COta de inversiones
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A diciembre 31 de 2012la di tribución del rie go por ectore era la siguiente:
Exposición crt!diti.:ia del portafolio por 'cctorc'
(millones de pe,os)
ln,trumento

Corporativo

Gobierno

Cuasi-(.obldno

1!ipotecas

forcx

Saldo a 31
di ./12

Acuerdos de
recornpra
Papeles a descuento
Bonos
Fondo de ~!creado
J\!onctario
1nvcr~10nes o1•ermght
Frccllvo
Dcpós1Los en efectivo
- futuros
e:ontratos járward
Total cxposi ión del
portafolio
Otros ~..on..:cpto~ • · ·
Total portafolio

628.078,3
1.20-.898,3

5.299, 1
19.361,9

54.168.890,8

839.599,4
1.550 579.6

1.390.554,9

578.•03,9

628.078,3
2.047.497,7
56.486.942,9

767.472,5

1.968.988 8
5.299,1
565.317,2

545.955,3

2.764,5
2"'8,3

(433,6)

2.764,5
(155.3)

27.4 25,5

57.941.377,6
(6"' 223.0)

2.968.61 2,9
(94'>,8)

767.750,8

-433,6

61 .704 .73 3,2
(68.168,8)
61 .636.564,4

0,0°u

94 ,0°u

1,8°o

1,2n¡,

0,0°o

100°o

Di tribució n del
rie~go

· · · Cuenta' por cobrar y por pagar en compra -vl'nta de mver,•onc~

A diciembre 31 de 2013 la composición ca mbi a ría del portafolio total era la
igui nte:

aldo u 31 die /13

In trumento
Acuerdos de rccornpra
Papck'> .1 descuento
Bunm
l·ondo de ~!creado
:-ronctario
1m·ers111nes Ol'erm&ht
Cerllhcadns de
tkposllo
f:tixtí\'o
Dl'pós•to-. en electivo
futuros
(:un tratos Jorward
Portafolio de
inver ion
Otros concepto~···
Total portafolio
Dhtribucion del
riego

3.279 H'> 1 4
2.730 0!!6,6
62 .85ñ.Hf>ti,9

3 279.R.'il,4

3.673.921 ,3

3. 193 6Rii,2

1 So!0.-1!!6,0

U110. 151 , 1

2.7l0.086.ñ
73 0~5 . 113.5
1.321.353,9

1.321.35.l ,9
5.7!10.5

5.780,5

J0.8.H , I

30.833,1

1.177.974,7

278.152 ,7

2.298,9

698,2

.N 5ó2,7

R6 .1H9.S

148.426,4

1.72CU06,0

91.4

4.574,9
184,6

184.6
71 ·t05.232.6

3.952.772.2

(2.613.590,1)

(296.498,1)

86,9%

-1 ,8%

3.223.2•18,9

1.628. 162,0

1.958.668,9

3,9%

2.0%

82.168.084,6

(2.941.!!41.9)
79.226.242,7

(31.753,6)

2,4%

100,0%

'· · Cuenta\ por cobrar y por pagar en compra -venta de im·erstones

A diciembre 31 de 2012 la e mpo ición cambiaría del portafolio total era la
siguiente:
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Compo · ición dd portafolio por moneda
(millone<> de pesm)
Dolar
l''>l<tdouniden.,e
Acuerdos de recompra
Papeles a descuento
Bonos
Fondo de l\. ler-.adu
lonetario
Invers1ones owrnight
Etcctl\·o
Depós1tos en cfccti\'Ofuturos
Contratos forwnrd
Portafolio de inver -ión
Otrm conccptm• · •
Total portafolio

628.078,3
2.047.497,7
48.836.720,8
1.968.988,8
5.299,1
366.975,8

Dólar
canadiense

Dólar
au~traliano

2.951.285,7

Libra e terlin.

2.226.459,4

1.243.333,6

Otra'

saldo a 31
dic./12

1.229.143,4

628.078,3
2.047.497,7
56.'186.942,9
1.968.988,8
5.299,1
565.317,2

102.027,8

67.040,0

9.178,9

20.09·1.7

456,6
(155,3)
53.853.861 ,8
(68. 19-1.8)

381.2

609. 1

765,9

55 1,7

3.053.694,7
26,0

2.294.108,5

1.253 .278,4

1.249.789,8

87,30¡,

4,9°o

3 ,7~o

2,1°o

2,0°o

2.764,5
(155,3)
61.704.733,2
(68. 168,8)
61 .636.564,4
100,0%

· • · Cuentas por ~.:obrar y por pagar en compra-venta de mvers10nes

O peracio ne d e cobertura
L lin amiento de inver ión permiten el uso de derivado de ta a de interé y de
tip de cambio para el cubrimiento de e te tipo de ríe go . E to derivado tienen un
alto nivel de efectividad debido a u bajo e to.
La operaci ne de cobertura, reali zada con el fin de administrar el rie go
cambiario obr el portafolio d inver i ne de la re erva interna ionale col cado
en mon da diferente al dólar e tadouniden. e, e tán repre entada por contra tos Jo rward de con1pra-ven ta de di vi as. La p o~ i cio n e ac tiva y pasiva de lo con tratos Jo rward se regi tran en el activo, reflejando un valor l tal neto. La ituación de
e t co ntrato , corre pondiente al portafolio en admini lración directa y en admini tración externa, al 3 1 de diciembre de 2013 era la iguient :
Portafoho en adminí,tra..:ít'ln dlr<da
Cont ra to ' fonwml
(~1illonc~ de peso')
\'a nación

31 de diciembre

Dólare
e tadouniden.,e~
Derc-.ho,
Obligadonc
, eto moneda
Yene japone e
Derechm
Obligaciones
Neto moneda
Euros
Dcrc-.ho~

ObligaciOnes
~eto moneda
Libra e terlina
Derechos
Obhgacwnes
eto moneda

Valor

Porc.:nta}t:

2013

2012

439.248.5
(293.617,0)
145.631 ,5

175.977.8
(147.735,9)
28.241 ,9

263.270,7
( 145.881,1)
11 7.389,6

149,6
98,7

8.463,1
(27.523,7)
( 19.060,6)

o.o
0,0
0,0

8.463, 1
cr.s23,:-)
(19.060,6)

100,0
(100,0)

31.8 8.1
( 10.357,0)
21.531 ,1

36.087.1
0,0
36.087,1

(4 199,0)
( 10.357,0)
(14.556,0)

(11.6)
(100,0)

24.899,3
(57.016,8)
(32.117,5)

1.718,4
( 17.669,8)
(15.951,4 )

23. 180,9
(39.347,0)
(16.166,1)

1.349,0
222,7
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admint~tracJón

dire<:ta ('ontinuadún)
Contrato" for,..·ard
(;\ l i ll o n e~ de pe~os)

3 1 de d kiembre
201 3

\'anación
Valor

201 2

Por, enta¡e

Dólarc<. australiano
Derecho~

Obligaciones
eto moneda
Dólares canadien e
Derechos
ObligaciOnes
cto moneda
Otra<,
Dere<.ho~
ObhgaCtone~

eto moneda
Neto portafolio

33.213,6

64.992,5
(167.942,9)

31.778,9
( 1.453,3)

( 166.489,6)

(1 02.950,4)

30.325,6

( 133.276,0)

'i9.02 1,3
(69.74 4, 1)

3 1.249,6
(78.150,8)

27.771.7
8.406,-

( 10.722,8)

(46.901 ,2)

36.1 78,4

105.069,8
( 105.704,1)

46.188,8

nL\oo ...tl

58.881,0
(r4o3,7)

(634,3)

(32.111 ,6 )
(309,4)

1.676,9

104,5
11.456,0

88,9
( 10,8)

127,5
35,0

31.477,3
1.986,5

(642,1 )

Portafolio en admtni~tr•Kión externa
Contratmforwa rd
(;\ltllonc~ dt• pcsm)
3 1 de lhdembrc
201 .\

Dólares
cstadoun idcnses
lkred10s
Obhga.:itme~

eto moneda
Yenes japoneses
Ot:rt•dw~

Obligaciones
'cto moneda
FurO!.
Dere.:hm
( )bltgac tone~
cto moneda
Libra e terlina
Derec.hos
OhltgaLtones
cto moneda
Oólare austral.iano
Derechm
ObltgaLHllle'
eto moneda
Dólares canadien!>e!>
Derechos
Obltgactones
Neto moneda
tras
DcreLhos

\'ariadon
20 12

\'alo r

1.898.276,8
(1 \'i3A-9 2)

1 193,097,8
(910.202,9)

705.179.0
(4 11T6.3)

5 41.797,6

25 2.894,9

291.902,7

21.619,0
(16-1.867,2)

9.818,2
(116.7 17,5)

11.800,8
(.l8,149,7)

( 1 13.218,2)

( 106.899,3)

(36.348,9 )

9.616.0

S.Hl3'i,l
( 121 '62,9)

62.n51,1
(626.100,3)
(563.419,2 )

PO·l H7,4)
( 194.72 1,4 )

(368.72 7,8)

151.252,9
(97 232.1)

4.782,1
(X'i.082,6)

149.470,8
( 121W.-)

57.020,6

(80.300,5)

137. 321 , 1

12-1.442,2

26.212.5
( 11 039,9)

(222 981U)
(98.546,1 )
282.687,1
(80.264,<;)

15.172,6
95.996.-1

98.229,7
(211.948.4)
(113 .7 18,7)
186.690,7
(80 264,5)

202.422,6

0.0
95.996,4

Obliga\.ione~

81.514.2
(82.004,1)

(-1833,0)

58.669.7
(T.171,1)

cto moneda
eto portafolio

(489,9)

18.011 ,5

(18 .501 ,4)

( 1.492,6)

154,1

( 1.646,7)

22.844,5

Porc entaje

"9,1
·11,0

120,2
·ll,3

5!'1,5
206.4

3. 125,6
1-.1,3

37·1.7
1 919,8

19 1.5
( 100,0)

106.426,2
156,
1.596,8
(1.068,6)

Lo contratos vigente al 31 de diciembre de 2013 encen dentro del primer
trin1estre de 2014.
Dentro de lo instrumentos derivados permitidos, e pueden tomar posiciones
en contrato a futuro de ta a de interé , con el propó ito de admini trar el rie go de
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lo. portafolio , ya ea para cubrir expo icione a rie go no de eado en lo portafo li , o para la toma eficiente de po iciones en lo mercado autorizado . Lo contrato
au~orizados e restringen a contratos de tasa de interés de corto plazo en dólare y
eu:-os y a contrato en bonos de gobierno donde el ubyacente es un bono de gobierno
au orizado dentro de los lineamiento de inver ión, tal como e de cribió en la ecci n ((Ríe go crediticio".
La situación de los contratos de futuros, corre pondiente al portafolio en admini.tración directa y en administración externa, al31 de diciembre de 2013 era como
SÍ fUe:
Portafolio en admini~tractón dinxta
Contratos futuros
(millones de pe'o~)
Variat·iún

31 de diciembre
2012

Valor

4.875.072,6
{4.875.072,6¡
0 ,0

65.955,0
(65.955,0)
0,0

4.809.117,6
(4.809 11-,6)
0,0

7.291.5
"'.291,5

0,0
0,0
0,0

13.851.8
(13.851,8)
0,0

( 13.851,8)
13.851,8
0,0

(100,0)
(100.0)

143.123,0
(143..423,0)
0,0

0,0
0,0
0,0

J.I3 ..J23,0
( 143.413,0)
0,0

100,0
(100,0)

19.46-,0
(19.·167 O)

0,0

19.46"',0
( 19. 16-.0)

100,0
(100.0)

u.o

o.o
0,0
0,0

0,0

2013

D lares estadouniden s e~
Derechos
Obltgactones
Neto moneda
ODiares canadien e
Derechos
Ohltg<~cione~

cto moneda
D lare au tralianos
Dere<.hos
Obhgilctones
'eto moneda

Porcenl•ljt'

L tl ra~ e ~terlina1o

Derechos
Obltgaciones
eto moneda
, <to portafolio

0,0

o.o
n/a

Portalillio ~:n admlllt\tra~ión cxll:ro,1
ontrato~fulums

{millonl.'s de

pc~ns)

31 de diciembre

Dcrc<.ho~

Obltgaoone
eto moneda
Dolares australiano
Derecho
Obhgacione
eto moneda
Euro
Derecho
Obligacione
eto moneda
eto portafolio

V, lor

2012

2013
D<>lares estadounidense
Dcrcdws
Obltgaciones
eto moneda
Dolares canadienses
Ocrcchoi>
Obligacione
eto moneda
Libra esterlinas

Varial"ión
Porcenlaje
263,9
(263,9)

2.572.125.4
(2.572.125,·1)
0,0

706.762,00
(706.762,0)
0,0

1.865.363,4
( l.!l65.363 1)

31.192,0
(31.192,0)
0,0

5.860,4
(5.860.4)
0,0

25.31 1,64
(25.331,6)

55.528.8
(55.528,8)

16.958,1
(16.958,1)

38.570,7
{38.570.7)

o

o

o

137.907,1
(137.907.1)

81.141.30
(81.141,3)

56.765,8
(56.765.8)

o

o

o

764.130,7
(764.130,7)

237.552,8
(237.552,8)

526.577,9
(526.577,9)

221,7
(221,7)

o
o

o
o

o
o

n/a

o
132,3
(432.3)

o
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Lo re ultado generado por la operacione Jorward y futur corre pondiente al portafolio en admini tración directa y externa, fueron lo iguiente :
Re ultado, operadone forward y futuro.,
(mi llnne' de pesos)

Var iaci;•n

31 de diciembre

Resultado neto
Portafolio en administración directa

Resu lt ado forward di\ 1sas
Resultado futuros lltulm
Portafolio en admini~lración externa
Rcsultadoforward di\ isas
Resultado forward titulo.,

Reo,ultado fu turos lltulos

2011

2012

Valor

45 .083, 1

57.254,5

( 12. 171 ,4)

Porcentaje
21,3

9.267,6

32.614,0

(23.3<!6,4)

-1.323.4

35.234,5

(30.911.1)

(7 1,6)
(8- .-¡

4.944,2

(2.620.5)

756·1,7

(288,7)

35.815,5

24.640,5

11.1 75,0

45,4

12.605.8

23.842,/l

<

tur.o>

(47 1)

(24.111.6)

13.754 ,9

(37.Hó6,'i)

(275,3)

47.321.3

(J 2.957,2)

60.278.5

(465,2)

Pérdidas crediticias de activo financiero
Durante 2013 ninguno de lo emi ores de los título en lo que e invierten la re erva internacionale pre entó incumplimiento en us pago .
Con re pecto a lo ca os reportado en 2008, u evolución es la iguiente
• Demanda del Banco de la República en contra de BNYM ':

En relación con el proce o judicial que el Banco de la República, repre entado
por la finna de ab gado Crowell & ~loring LLP, adelanta en contra de Bank
of ew York 1\1ellon orporation, Bank of e' York Iellon
. y Bank of
NewYork Mellon A t ervice,, B. V. (en adelante B Yl'vl) y que actualmente cursa en Corte Federal del Di trito urde Nueva York:
El26 de julio de 2013, de pué de que e urtieran las etapa pr ce ale deterIninada por ley, el Juez profirió una deci ión prelin1inar de prünera in tan cia, en la que encontró probado que BNYM había incun1plido el contrato d e
pré ta1no de título y había violado u deber fiduciario para con el Banco. in
embargo, el Juez con ider ' que en el expediente no e encuentran 1 upue to nece ario para determinar i dicha actuación generó daño al Banco de la
República y de era í en qué monto.
B YM presentó recur o de repo ición y petición de apelaci ' n n contra de
la deci ión del 26 de julio de 2013, que fueron negado p r parte del Juez.
Posteriormente, el 8 de noviembre de 2013, e llevó a cabo una audiencia en
la cual el Juez e tableció que la etapa de estimación de daño e llevará a cabo

2

Proce o relacion ado con la reclamaci ' n que e originó en una inver ion en un título emitido por igma Finance
lnc., por valor nominal de USD20 millone , que se reali zó dentro del programa de préstamo de título valores
qu e tenía a u cargo B YM.
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a través de presentación de memoriale , como una nueva etapa de entencia
sumaria. El primer memorial debe er pre entado el28 de febrero de 2014.

• Proceso de restructuración de Lehman Brothers Holding Inc 3
El Banco de la República, tiene la calidad de acreedor reconocido de la Cla e 3
de acreedore , dentro del Proceso de Ree tructuración de Lehman Brothers Holding Inc. (LBHI), que inició el 15 de septiembre de 2008.
En dicho proceso de restructuración, el 6 de diciembre de 2011, el Juez aprobó un
Plan de Ree tructuración, en el cual se estableció que los acreedores de la Cla e 3,
recibirían un porcentaje de distribución e timado en un 21,1% del valor total de
u acreencia.
En virtud de lo anterior, el Banco ha recibido lo iguiente pagos: (i) el17 de abril
de 2012, por USD162.770,15, equivalente a un 6,02% del valor total de u acreencía; (ii) el 1 de octubre de 2012, por USD 103.533,91 corre pon diente al 3,83% d 1
valor total de u a reencia; (iii) el 4 de abril de 2013, por U D134,987.l8, monto
que corresponde al 4,99% del valor total de su acreencia y (iv) el 3 de octubre
de 2013, U D 155,828.17, monto que corre pon de al 5, 77% del valor t tal de la
a creencia.
Contablemente lo dos título que dieron origen a la reclamacione judicial s
ante s ñalada , al31 de diciembre de 2013 tienen un valor de e ro.

Nota6B
Oro

Las exi tencia de oro monetario a diciembre 31 de 2013 eran de 770.559,1 millone , equivalente a 332,8 mile de onza troy de oro fino, valorada a 2.315,1 mile (USD1.201,50 por $1.926,83) por onza. El deseen o con re pecto al año 2012 de
$208.775,0 millones se explica por la di minución del precio de mercado, que pa ó
de U Dl.664,0 por onza al cierre de 2012 a U Dl.201,5 por nza en diciembre 31 de
2013, no obstante la devaluación del pe o. La cantidad de onza troy de oro fino al
cierre contable de 2012 era de 332,8 miles.

' El Banco de la República, por intermedio del administrador externo BlackRock Financia[ Management lnc.,
invirtió en un título ("Fioating rate note 1 enior ote") por U D2,7 millone de Lehman Brother Holding
lnc. Dicha entidad e encuentra en Proce o de Ree ·tructuración egún el Capítulo 11 del ódigo de Quiebra de
E tado Unido ("Chapter ll - Bankruptcy Code") de de el 15 de eptiembre de 2008.
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6C
onetario Internacional
l ' lIn~io l\lOl1l'lMil1 I nh:rna..: lllllal

(l1ullon.:\ lIe rl'''()~ )

fkcupl'r3c¡l'm

nasla 12 me,es
[) ere( h (l~ t!~ pecial e~
Pll~ I Clon

de

re~ef\

de giro (Dr. G)

a

To ta l

2. 17'1..'50.7

31 de dit.:II.'nlhre

20D
2. 17·1..150,7

21112

2.00U.655.3

83 4.1'118.1

tB 11\ 18, 1

693 ~ 54 .9

3.009.168,8

3.009. ) 68,8

2.694.4 10,2

El aldo del aporte al Fondo Monetario Internacional incluye: la tenencias en der eho e peeiale de giro (DEG) en el Fl\H por 2.174.350,7 millones, equivalente a
732,8 millones de DEG; y la po id ' n de re erva por 834.818,1 millones, equivalent
a 281,3 millone de DE . ' n conjunto tales actiyo ' pre entan un aumento en el año
de 3] 4.758,6 millone , originado principalment por la operncíonc d compra de
DEG a olicitud del FMI P r un valor de 26 millone ' de DEG equivalente a 74.596,6
millone y por el efe to de la dcvalua ión el 1 pe, o frcnte al lólar por un valor d
242.249,9 millone .
La cuota de participación de Colombia en el Fondo J'vlonctario Internacional al
cierre de diciembre 31 de 2013, continúa en 774,0 mili nes de EG, de acuerdo a la
última revi i ' n de cuota realizada por el organismo en el año J 999.

ota6D
Fondo Latinoamericano de Re enras

I d" diCiembre
2012
A I' ()r t e~ ·

Fl AR

I't· ... o, rllldino,
'fi lia]

927 . BfI,~

n723tl,5

8,11.7 13,9

3R5 ~6.6

.lRS:;fi,6

35.364.6

965 .77;;,1

965 .77:;,1

8¡7. IOR,5

Jaldo del aporte en el Fondo Latinoam ri ano de Re, er a~ (FLAR) incluye: el aporte de capital pagado por U ' D4{ 1,2 miJIone ' equivalentes a 927.238,5 millones y lo
peso andino a ignado p re D20 millot1c equivalentc a 38.536,6 millone para
un lolal de 965.775,1 millone al cierre de diciembre 3i de 20 l3. En conjunt e to
a livo pre cntan un aumento de 88.666,6 millonc~, originado principalmenle por
la capitalización de utilidade por
5,2 millon s qui aleol a 9.721,5 millon e,
)' por e~ eto de la de aluaci n del pe o frente al dólar.
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Operacione de liquidez-repos
La opera i ne d liquidez otorgada al 'ector financiero e tán conformada p r re po obre in ersione de a uerdo con la Re olución Externa 8 de 2013 d la Junta
Directiva del Banco de la República, lo cuale e otorgaron al cierre de operacione
a una taa de interé efectiva anual promedio p nd rado de 3,27% aplicable para lo.
aId ' vigente al 31 de diciembre de 2013 Yde 4,36% para lo aId vigente al 31
de i iembre de 2012, , egún se detalJa a continuación:
Opl.'racionl." repo
(millonc .. de

p~ ,m)

31 ded k il.'mbrl'

B 3n~m

Co rpor.lclOnl.'~

hnanc u: ras

.2013

.201 2

2.7, /'1.000,0

2 ••19i.IOO,O

1 J40,nOO,o

0, 0

31,380,0

30.050.0

Cump.lniJ' de íinanuamiento comerelJI
OtrJ.~ entidad ... , tinancicra ..

TolaJ

128 1'>1.0

t085,534.0

-------------------------------------

10 1 31.0

_________
2._52_8.88.....;
1._
0 _ __

La operacion repo 'c pued n r alizar él un plazo entre uno y no cnta día '. La
talida 1de lo saldo pendientes al ¡erre d di iembre de 2013 regí tran ven imientos
dentro de lo tre (3) día ' iglliente. Lo ' banco 'on la entidade que hacen un mu 'or u~o de esta operaclone r po, representando a diciembre 31 de 2013 el 6 ,19 °0
del tole I d repo torga lo . Adicionalm nlt', durante el año no . e otorgaron poyo!>
transitorio de liquidez.

P líti a de control de ries

'0

lediante 1 'unto 4 "Control de RIC go para las operaciones de expan'ii()n}
nlraccion In netaria" del tvlnnual del Departamento de Operacione y OC1rrollo de
Mercado> el Ban o de la República regle menta el control y rie go d la operacione
d cxpan -ión y ontracción monetaria, transitoria y definitiva en umplimiento a lo
di pue to en la R olllción -.xlerna 8 d 2013 de la Junta Directiva del Banco d la
República.
La operacione descritas, s efectúan a través de las entidade~ autorizada como
agente colocadore de peracion de mercad abiert ( I\lA) , e acuerdo con I
iguientes grupo:
Grupo A: e tablecimi nto ' bancario, corporacione financiera ; compañía de
finan iamiento comer ial y c op r ti\'a finan iera .
,rupo B: ociedade comi ¡oní ta d

01 a

r

ociedade fidu iaria .

Grup C: El Fondo para I financiamiento diSector gropecuario (Finagro),
la Finan i ra de De arrollo acional .A. (F n), I Financiera de Desarr 110 Terr ito rial ".A. (Find ter) y el Fondo de Garantía de 111. títucione Finan iera (Fogafín).
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Grup D: La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
(DGCPT ).

acional

Grupo E: ociedade admini tradora de fondo de pen iones y cesantía (SAFPyC) y entidades admini tradoras del régimen olidario de prima media con pre tación definida (EAPM).
La operaciones autorizadas a la entidade relacionada en lo grupo anteriormente eñalado on:
E: pansión
Todo~

los titulm
autorizados

f'ran~Horia

Definnm1

ontracción

TES clase By Títulos
del Banco de la
República

A, B
A.B

Todo~

los plazos

Solo plazos> a 1 día
hábil

A,B,E

e

C,D

A. B. C. D. E

Garantías de la operaciones repo
Lo títulos autorizados para este tipo de operacione que forman parte de la garantía
comprenden lo bono para la eguridad, título de reducción de deuda (TRD), títuloc
de de arrollo agropecuario cla e A, TE da e B, título de deuda externa de la nación,
título emitidos por Fogafín y título emitidos por el Banc de la República.
Adicionalmente, a partir del20 de diciembre de 2013 e autorizó re paldar e ta
opera ione~ con bonos ordinarios, ce rtifi ado de depó ito a término (CDT), papele
comerciale , título proveniente de titulari1ac10ne de artera htpotecaria (incluyen do leaswg habitacional) y títulos de deuda pública diferente a lo enunciados en el
párrafo anterior.
El valor nominal de e tas garantía
acuerdo con el siguiente detalle:
C,1rant1.1\

d~

e registró en cuenta de orden acreedora de

J,,, opera

iune~

repo

(mlilont.>'> dl' pe,m)
31 de d1 kmbrc

'l•tulos en moneda náLional
f'¡tuln' en VR
Tola)

2013

2012

3.330.782,4
"61l 7"0,2
3.899.552,6

2 069.424,2
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NotaS
Inversiones
La inver ione en moneda nacional e tán conformada por el valor de mercado de
los Títulos de Tesorería Clase B adquirido en operacione de regulación monetaria.
Adicionalmente, este rubro incluye otras inversione recibidas de entidade en liquidación. Su detalle e el iguiente:
Inversiones
(millones de

peso~)

Proyec.:ión de
H,tstn 12 mese-.

Moneda nacional
T1tulos de deJid_¡¡ publica interna emitidps Q_garantizado~ por'ª

adón
T1 . clase B operacione~ de regula cicín monetaria
T1tulo~ emit1do~
in~tilucwnes

.nalado,,.aq:p.tadm o ¡:Mant11ados l2ilL
v1giladas por la Supcrlinanciera

Provisión inversione
egoc1able' en t1tulos de deuda
Total

pago~

.\tj., de 12
n1e!-tc!~

.31 de diciembre
2013

2012

(a)

(b)

(a) t (b)

106.213,0

26.735,2

132.948,2

902.016,1

106.213,0

26.735,2

132.948,2

902.016,1

106.2.11Jl

~

123_.121..,2

~

106.213.0

23 .5H0,5

129.-93.5

898.861 .-1

Q.Q

3. 151.7

,1l2l.Z

J.J.-2:·1 2

0,0

(3.154,7)

(3.154,7)

0,0

(3. 154,7 )

(1. 1'í4,7)

(3.154,7)
(3.1"4,-)

106.213,0

23.580,5

129.793,5

898.86l,l

Los título del portafolio en moneda nacional han sido valorados utilizando los
precio , ta a de referencia y márg ncs sumini trado por el si tema de información
Infovalmer para el31 de diciembre de 2013. La di minución que e pre enta en relación
on el año 2012 obedece a vencimiento 1.016.099,0 millones y venta 1.111.000,0
millone , frente a compra por 1.090.655,0 millones, y a los TE recibidos del Gobierno
nacional para cubrir la pérdida del Banco corre pondiente al año 2012 por 239.302,3
millone .
Toda la inver ione en moneda nacional se encuentran calificadas dentro de la
categoría "A" inver ión con riesgo normal, excepto la que e detalla a continuación en
categoría "E":
Provision
(.\!iliones de p~~os)
Categoría "E" - inver~ión incobrable
Inver .. tones nego~.¡ablc~ en lltulos de deuda
- Bono~ de la Compai'ua de hnanciamiento C omen: tal del Padlico

3.154,7

3.154,7

3 15·1.7

3. 15·1.7

Objetivos y políticas de gestión de riesgo
De acuerdo con el artículo 5. 0 de la Re olución Externa 8 de 2013 de la Junta Directiva,
el Banco de la República podrá adquirir en forma definitiva o transitoria título de deuda
pública, título emitido por el Banco de la República o título de contenido crediticio
calificados por la o iedade calificadora de valores a los agentes colocadores de operaciones de mercado abierto (OMA) con el objeto de regular la liquidez de la economía. La
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adquisición definitiva de título de deuda pública no cuenta con una política de gestión
de rie go, dado que e efectúa en cumplimiento de la política monetaria.

Nota9
Cartera de créditos
Los créditos otorgado por el Banco de la República presentaron el iguiente
detalle:
Cartera de cr<'dito.
de pc~os)

(millone~

31 d~ dkiembre
2012

2013

(bl

(a)
Otro~

250,3

•199,3

749,6

1.106,8

( 145,0)

(499,3)

(64-1 ,3)

(838,3)

(7,5)

(1 1, 1)

105,3

0,0

97,8

257,4

creditm

Provi~ 1 ón

cartera de créd1tos

(a)+ (h)

Provi ión general de cartera

rotal

De acuerdo con lo e tablecido en el capítulo II de la Circular Básica Contable y
Financiera de la uperintendencia Financiera de olombia, el Banco cla ificó los crédito egún u vencimiento. A continuación e relaciona la cla ificación de acuerdo
con la categoría y u corre p ndiente provi ión a diciembr 31 de 2013:
Cla,ifi~.:a<:ión

<:<Htcra de cr~d 1 111~
(millones de pe,os)

31 d diciembr~
ff.l~I.J

12 meses

Cap1tal

b

n

...

Prm'lsÍ<Ín

b

250,3

499,3

7•19,6

Categona "D

210,6

n.o

110,6

105,3

Categona E '

.W.7

499, 3

539,0

<;39,0

Cn!d1tm en moneda naoonal

Prnvi.,ión general de cartera

651 ,8

:-.s

La provisión general de cartera por valor de $7,5 millone e tá con tituida por
el equivalente al 1% obre la cartera de crédito igente al cierre del 31 de diciembre
de 2013.
Lo aldos de la cartera da ificada en el rubro " tr crédito " corresponden básicamente al aldo de la cartera recibida para in trumentar apoyo de liquidez otorgado
de acuerdo con la re olucione 25 de 1995 y de 1998 expedida por la Junta Directiva
y contabilizada definitivamente en propiedad del Banco por el e tado de liquidación
de la entidades financieras , el cual pre entó una di minución respecto al año anterior,
derivado de la recuperación de capital e interé obre cartera de crédito .
La calificación y provi ión de la cartera del Banco de la República e efectúa con
ba e en lo lineamientos establecido en el capítulo II de la Circular Básica Contable
y Financiera 100 de 1995.
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Nota 10
Aportes en organismos y entidades internacionales
Los aportes en las diferentes entidades y organismos multilaterale que se relacionan
a continuación corresponden a la su cripción de cuotas ordenada hasta diciembre de
1993 y a la suscripción de 3.000 acciones en el Banco de Pagos Internacionales autorizada por la Ley 1484 de 2011, de acuerdo con los convenios constitutivos con cada
organi mo. Lo aldo que posee el Banco de la República en lo organi mos y entidade internacionales, por concepto de aportes, se consideran de forma permanente,
siempre y cuando e mantenga la condición de paí miembro.
Aporte en o rga nismos y entidades inte rnacional es
(millont!s de peso )
di.::iembrc 31
2013
Moneda extranjera
Corporación Andina de Fomento
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco de Desarrollo del Caribe
Banco Internacional de Reconstrucción > !-omento
AsociaCion InternaciOnal de f-omento
orporación Interamericana de 1nl'crsiones
Corpora ión Financiera Internacional
Banco de Pago' Internacionales
Moneda nacional
1-ondo Monetario Internacional
Banco Interamericano de Dc~arrollo
Banco Internacional de Reconstrucción) [·omento
A~ocia.:ión Internacional de romcnto
Total

925.218,3
376.666,4
245.012,2
39.8 19,4
8.709,6
32.998,6
13.295,1
13.728,6
194.988,1
1.681.607 ,o
1.356..,34,-1
244.980,5
78.3 6.3
1.505.8
2.606.825,3

2012
848.827,3
345.662,4
224.844,9
36.664,7
7.992,7
30.282,·1
12.200,8
12.598,6
178.580,8
1.7 14.924,0
1..!16.678.6
224.805,4
~1.93·4,2

1.505,8
2.563.75 1,3

El aumento por valor de 43.074,0 millon e pre entada en el año 201 3, corre pond principalm ente al efecto neto de la devaluac ión d 1 peso e n re p eclo al dólar,
frent a la recompo ici ' n de lo aporte e n el Fondo Monetario Intern acional por
las operacione de compra de crita en la nota 6C.

Nota 11
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar contienen aquello valore cau ado pendientes de recaudo al
cierre del ejercicio económico y otros conceptos a cargo de tercero , su composición
a diciembre 31 de 2013 era la siguiente:
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uc ntas por cobrar
(millones de peslh)
R~cu¡wraci(m

1lasta 12 mese

Moneda extranjera

(b)

1.3 11 ,7
1 1-).5

truccione~

nuc\'O proyectos
Otras cuentas por cobrar

Arrendamiento<;
\ enta de b1enes y ser\'ICim

21.834 ,9

138,2

2.208.6
20.!!9-.3

19.86-~.-

0,0

21.032,8

1.012,3

R.:damaciun.:s de ímpue, tlh
Otras mcnort.'s
i<;iones

Pro~

Totales

1 970,2

0,0

9.637,7

3.210,7

13.536,9

22.501 ,8

.232,0
52,3

2,0
0,0

17.780, 2
234,0

0,0

o.o

!i5.6
6.\R
.'\7,3

1 388,0

7.X·Ió,7

n.o

o.o
n.o

2.lJ
1 'J51,2
{9.753,6 )
46.95 1, 1

52.3
0,0

3.·163,3
ólO,•I

0.0

1VA - saldm a fa\'or

+ fb)

4.H 3,3

16.3
600.6

Por c'tudim en el exterior
Procesos judiCiales
,\ enlldo~des oficiales

(;¡)

9.637,7

n.o
o.o

\ delantos a personal

Cuotas partes pens10nalcs
A en tidad.:s en liquid<1CÍÓn
A .:xempk•adoo,

2012

.dll3

23.105,9

21.032,8

Anti ipos de contrato
Anticipo!. de ton tratos con

(a)
2 1.79<1,2
1.035 1
20.-59,1

1\loneda nac1onal

1 de d1C1embre

,\1.isdc 12
me'c'

280.ó
60,0
1,2

.'\.-163,3
610,·1
71,9

3.085,8
915,8

664,-1

ó50,3

37,3
9.2Jl,7

-12.6
9.883.5

o.o

-1.5·19.2
122,•1

57,6

1 l'i~ R
(7. 078,3)

2.9
3.109,0
(1 6.831 ,9 )

2.852,S
( 17.1 58,7)

7.770,3

54 .724,7

31.401 ,0

De a uerdo con lo e tabl cido en el capítulo II de la Circular Bá ica Contable

y Financiera de la uperintenden cia Finan ciera de Colombia , el Banco clasifi ó las
cuenta por cobra r !->egún su vencimient . A continuación
relaciona la cla ificación
de acuerdo con las categorías y su corre pondiente provi ión a di ciembre 31 de 2013:

( )

e

FNT\~

(,¡\

(b)

15.504 ,9

3<1 .91 3,8

13.536,9

48.4 50,7

,,0.6';"0,5

0,0

J0.6:"0,5

0,0

.30.670,5

0,0

30.670,5

0,0

Otra' cu~nta' por ~..obr;tr

·l.2•D,3

13536.9

17.780,2

15.501.9

()Ira' en moneda e tran_jera

1 696-

1.511.2

3 20- ':)

1.511.2

1 690.6

1 696,6

0,()

0,1

o.o
n.o

0,1

0,0

0.0

0,0

0,0

o.o

POR C OBRAR

AntK1po' d.: contr,thl\
Cat~gorí,t

"A"

Catrgon.l "A"
Cat~goria

"B"

Categona

..

Call'gona

"!)"

o.o

0,0

0,0

0,0

C.llegun.t''E'

0.0

1 511.2

1 511,2

1.511,2

2.546,6

12.02'i.7

1 ~ c;-2.J

13.993,7

532.7

0,2

532,9

0.0

Catq~ona "Ir

13 ..~

1,6

14,9

0.1

Catl'gnria ··e·

37,7

0,3

~8.0

7,6

Catego n ,t "D"
Catl'gona )-"

0.9
1.962,0

0,0
12.023.6

09
13.985.6

0,4
13.985,6

Otra' t•n moneda nac10na1
( att>goria "A''
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Cla ificac ión cuentas po r cobra r (continuación )
(millones de pe os)
aldos a 31 Dic./13

Recuperación
me~es

Hasta 12
(a)

i\!.is de 12

me~es

Capital

(b)

Provbión

(a)+ (b)
Intereses

Provisión

21. 794 ,2

1.311,7

23.105 ,9

1.327,0

1.035, 1

1.1 73,5

2.208.6

1. 173,5

Categoría ''A"

1.035,1

0,0

1.035,1

o.o

Categona "¡.."

0,0

1.173,5

1.173,5

1.173,5

Moneda nacional

20.759, 1

138,2

20.897,3

153,5

Categoría "A"

20.742,0

0,0

20.7-12,0

o.o

Categona "H"

13,1

0,0

13,1

13,1

Categona "C"

0, 1

0,0

0, 1

0,1

Catcgona "D"
Categona 'E"

3,9
0,0

0,0
138.2

3,9
138,2

2.1
138,2

Moneda extranjera

Nota 12
Inventarios
Dentro de e te rubro e detallan lo siguientes conceptos:
ln\'entarios
(millones de pesos)
di.:icmhrc 31
.. 013
l :lemcnw~

2012

75,131,8
88,811.8
1.381,3
61,1
(375,3)
(298,1)
(77,2)
165,010,7

para prudu.:.:i!Ín de billetes
Elementm para prodm:cíón de moneda metálica
Bienes realizables
Importaciones en tránsito
Pro\·isiones
l:lementus para producción de billetes
Otros
Total

75,7:!-t.ll
112,739,8
1.-129,7
117,9
(222,6)
(222,6)

0,0
189,789,6

El valor de los elementos para producción de billete y de moneda m etálica reconocido en el estado de resultados durante los años 2013 y 2012 corre pon de al co to de emi ión de e pecie monetarias (billetes y moneda ), u detalle es el iguiente:
Costo de emision de especie monetarias
(millones de pesos)
diciembre 31

Billetes
Monedas

2013

2012

70.777,0
58.007,0

68.9 12, 1
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Nota 13
Propiedades y equipo
A continuación e relaciona el movimiento de la propiedade y equipo durante el
año 2013:
Propiedades) equipos
(millones de pesos)
Rever.,ión
pérdrdas y/o
dc:taioro

Saldo al31
dic./12

Adiciones

Retiros

778.262,8
19. 178,5

193.392,9
0,0

173.890, 1
0,0

112,9
0,0

797.878,5
19. 178,5

19. 120,0

13.·153,5

17.833, 1

(358,6 )

14.381,8

1kpr cxiación

Otros
~lovimiento'

<;aldo al31
didl3

2013
Cos to
Terrenos
( .omtruccrones en
CUf\0

Edifiuos
~taquinaria

r

equipo
¡\.lueblt.•s y enseres
}' CtJUÍpu de oficina
Equrpn de
~rstcmas

\ 'cht<:ulos
,\loldes y matn' e'
Importa, iones en
lr<Íil\ltO
Ocpredaci ú n
ac umulada
f-drflclth
1\ 1aquinaria )'
e<.JUif'll
:-.tuehlc.'-. y en.,cr,·,

r l'l]Utpo de ofic111.1
F<.Jurpu de
,,.,¡emas
\'t•hi culos
\loiJe, \' matriCes
Pro" isión por
deterioro de

282 .529,0

17.378,4

0,0

0,0

299 .907,4

368.208,3

111 .052,3

108. 107,0

300,7

37 1..154 ,3

18.812.5

1.·191,4

925,9

( 16,9)

19.361,1

60.209.7

8.600,5

8.28.\4

167,3

60.691 , 1

9. 134 ,.1
1.070,5

1182,3
150,3

0,0

25,6
(S, 2)

10.042.2
1.21 5,6

0,0

10.384 ,2

.18.7•10,7

0,0

1.6·13,5

(3 H .281,4)

20.43 1, 1

( 11.78 2,5)

5,9

(335.617,9)

( 107.857,8)

0,0

( 11.072,8 )

0,0

( 11 .930,6)

1. 122,2

(21. 102,5)

16,7

( 1" 1.208,4 )

( 1.1.791 ,0 )

lHH,.I

( 1.2.W,7)

(4,3)

( l-1 . 11ló,6)

(39.639,2)

8. 160,5

(7.579,8)

(35, 1)

(39.093,6)

(8.14.1,2)
(576,4 )

0,0
0,0

(416,2 )
(7 1,:;)

( 1,4)
0,0

(8 ..560,8 )

o.o

0,0

0,0

(0,7)

0,0

(0,7)

153.459,0

(41. 78 2,5)

(0,7)

118,8

462.249,9

( 1 H .27 1,8)

J

{ó-1 7,9)

ac ti\.o~

l'otalc'>

463.980,4

193.392,9

En la Nota 11 e detalla el m nto de los anticip de co ntrat de con truccione
para nuev proyectos. Adicionalmente e relacionan lo compromi o para adqui ición de propiedade y equipo al cierre de diciembre 3 1 de 2013 :
Compromiso~

Construcuones nuevos proyectos
Maqurnaria }'equipo
Totales

por ad<.JUI~h.:IOn de propiedades y equipo
(millones de pesos)
\'alor

Valor anlícipn-.

V;tlor ompromisos

contrato

y pago'> parci.1le-.

de adquisrw'ln

68,691 .6
7 1,194 .4
139,886.0

20,282.6
25 ,201.7
45,484 .3

48,409.0
45,992.7
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Nota 14
Otros activos
Lo otro activo

e discriminan de la iguiente manera:

Otros Activos en moneda extranjera
El saldo de la deuda del convenio reestructurado con el Banco Nacional de Cuba preenta mora en el pago de la cuota de la 7 a la 32. El Banco de la República elabora y
envía men ualmente la respectiva cuenta de cobro de la cuota vencida más la que se
encuentran en mora.
Otro activos
{millones de pesos)
Proyecdon de pagos y amorttzac.:iones

Moneda extranjera
Convenios rees tructurados-Ban o Central de
Honduras
Compen!>aciones pendientes de pago -vencidasCuba
Depósito no remunerado FMI
Pro\·t~ione

Moneda nacional
Derechos en fideicomiso
Rtenes de arte y cultura
Cartera hipotecaria para "'"íenda
C.omisíón de comprnmi o sobre présramns 1-1\11
Credttos a empleados y pensionados
Castos pagados por anticipado
C.argos diferidos
Activos fiJOS en almacén
Btene~ entregados en comodato
Otros
Provtsiones
Total

31 de diciembre

Hasta 12 meses

!vhb de 12 meses

2013

{a)

(h)

(a)+ (b)

0 ,0

3.266,6

3.266,6

3.069,3

0,0

0,0

0,0

1.648,2

0,0

106.680,1

106.680,1

96.285,7

0,0
0.0
267.045,6
197 957,4
0,0
15.696,6
12 963,5
6.916.0
11.166,2
12.902,9
4.632,8
0,0
·1.810,2
0,0
267. 045,6

3.266,6
{106.680,1)
1.630.850,4
1.228.577,1
277.429,1
10·1 052,1
0,0
159,6
{77,3)
21.794,6

3.266,6
( 106.680, 1)
1.897.896,0
1 126.534,5
277.429,1
119.748,7
12.963,5
- o-s.6

3.069,3
{97.933,9)
1.814. 169,5
1.370. 188,0
268...!82,1
117 312,7
8.626.1
7.054,8
11.166,2
22.281,3
US22.·l
1.588,1
6.54-1.8
{1.197,0)
1.81 7. 238,8

0,0

551,8
2.125.2
(3.761,8)
1.634. 11 7,0

11.088.9
3·1.697.5
4.632,8
551,8
6.935.4
{3.76[,8)
1.901.162,6

2012

Derechos en fideicomiso
Dentro de e te concepto e regí tran los derechos en fideicomi o por valor de
$1.426.534,5 millone , que corresponden a los recursos del pasivo actuaria! de pensiones entregados en fideicomi o de inver ión a Fiduciaria Corficolombiana, Fiduciaria Bancolombia S.A. y Fiduciaria BBVA Asset Managment. En la Nota 18 se detallan
la obligaciones actuariale por pensione de jubilación.
A diciembre 31 de 2013 la composición por clase de título del portafolio en fidei comiso era la siguiente:

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

1 -; O •

R e ,. i

t a d e 1 B a n e o d e 1 a R e p u b 1i e a n ú m e r o

1 O3 4

Compo~i.:ión

Jd portafolio
(millones de pe)os)
31 de dickmhre

2013

Pur..:entaj~:

Por~l·ntaje

2012
1.19.j.4925

1!7,2
1!.3
2,0
(),.J

0,8

113.:-64,0
26.826. 1
5.820,0
ll. 59,.J

0,6

1.1

19.585. 1

I,.J

T D. P. mterna } externa nación
Certificados Je depósito a término
Bonos emitidos en moneda nacional
Bonos emllH.i os en moneda e.x tranjera
Titulo) participativos (acciOnes)
Depo~1tos a la vist.l en moneda nacional
)' extranjera
Otros·

1.186.5U,2
17 1.2 37,8
35.6..¡8, 1

1!3,2
12,0

6.2::!7,2
10.910,3

u,.¡

15.953,8
2'i, l

0,0

l.l.J 1,0

0,1

Totale

1.426.534,5

100,0

1.370.488,0

100,0

2.5

• Saldos en fi.>11dus ~omunes ordmarios, derivado,, ti tu los h1potecarios, papeles comerc1ales y cuentas por cobrar.

La principale política de reconocimiento y ba e de medición aplicada al
portafolio en fideicomi o, on:
• La valoración de la inversiones se regí tra a precio de mercad de conformidad
con lo establecido por el Capítulo 1 de la Circular Bá ica Contable y Finan iera de
la Superintendencia Financiera de Colombia.
• El portafolio e encuentra dividido en cuatro portafolio , que atiende el t1ujo de
egre o programad para el pasi o actuaria], a í: mon tario, dedicado, inmunizad y remanente.
Para la in ers ión de e lo recur o que e nforman el patrimonio autónomo, lo
contrato suscritos ntre el Banco de la Repúbli a y las sociedade fiduciarias señalan
lineamientos generale de inver ión, en lo que se contemplan requi ito · mínimo. de
alifica ión para la in\'er. ione admi iblc y límites globale de inversión establecid por clase de inver. ión, por emi or, por emisi 'm y por moneda.
A diciembre 31 de 2013 la di lribución del portafolio por calificación crediti ia
era la igui nle:
E po ición crediticia del portafolio por califi adún
(millones de pe,m)

Rit•,g<l pai

Instrumento
T. D. P. interna y externa nación
Cerl!hc.1do de deposito a
térm1no
Bonm em1t1dm en moneda
nacional
Bonos emitido-. en moneda
extranjera
Títulos particípativos (acClone\)
Depós1tos a la vi~ta en moneda
nacional) extranjera
Total portafolio egún riesgo
Otros'
Total portafolio
Distribución del rie go

Ba1l l Bhb·

BCRI +/
1-1 +\'RRI +

¡\i\

i\1\ + 1 AA

Sin 1

Saldn .1 JI
di ./ 13
1. 186.5.'2.2

1. 186.532.2
.J6 953.3

116.525,1

7.759.4

17 1.2Jí.8

21l .2 ló,<J

7 ..J~l . 2

J 5.óll:! ,l

6.227,2

6.227.2
10.910.3

10.910,3

1.426.509,4
25. 1
1.426.534,5
100,0%

3.786,3

12.022,<}

1•14,6

1.186.532,2

6.227.2

50.739,6
21 ,6

156.764 ,9
\'i

15.335, 1

10.910,3

83,1°o

0,4°'o

3,6<lo

11 ,ooo

l ,l 0 o

0,8o,o

11 !.as acciones e cla ifican en alta y med1a bur<oalllldad
• Saldm en deri\·ado,, t1tulos h1potecarios, papeles comerciale .
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A diciembre 31 de 2012 la di tribución del portafolio por calificación crediticia
era la iguien te:
Expmición creditid.t del portafolio por calificación
(millones de pesos)
ln~trumento

Ric~go

T. D. P interna > externa -

ación
de depósito a término
Ronm emitidos en moneda
nacional
Bonm. emitidos en moneda
extranJera
Tuulo' partiCipativos (acciones)
Deposttos a la vtsta en moneda
nacion<ll ) extranjera
Total portafolio ¡,egún riesgo
Otros ·
Total portafolio
Distribución del riesgo

país

Raal/ Bbb-

BCRI !H+
\'RRit-

Sin 1'

AA+/AA

AAA

Saldo a 31
dic./12
1.19-1.492.-l

1.19-1..192.4

Certili~<ldos

-17.580,8

6-1.86ó,8

1.316,-1

113.764,0

20.-159,4

6.366,7

26.826.1
5.820,0

5.820,0
8.859.4
7.355,7

11.630,7

598,7

8.859.-1
19.585,1

1.191.492,4

5.820,0

54.936,5
122,6

96.956,9
1.018,1

8.281,8

8.859,4

1.369.347,0
1.1-li,O
1.370.488,0

8 7,2°o

0,4°o

4,0%

7,2"o

0,6°o

0,6%

IOO,O ~o

1/ La'> .h.:uunes se clasifican en alta)' media bur.,aulidad
· '>aldth en denvado.,, tttulos hipotecarios, papdes comerualc.:s.

A diciembre 31 de 2013 la di tribución del rie g p r e lores era la iguiente:
E:poskión .:reditkia dd portalolio por sectores
(millones de pe,os)

olwran.,
ln.trumento
F1nanctcro
Corpt 1n1t ivo
Suprana umal
Saldo a 31 dic./13
--------------------------------------------------------------~----------~~-----------------------1 IR6 S12,2
T. D. P. interna)' externa- nación
1.186.532,2
Certili~•ltlm

de depósito a término
Bonos emttidm en mun.·Ja nacional
Bonns l'lllllidos t:n moneda t:. tranjer.l
'lttltlo' p.lrtt .. tpata\·n~ (acciones)

171.23/,H
11!.703,5
2.0H0.8

16.911,6
•1.1-16,-1
lO ':J IO,J

Depó\ltm•.1 la \'1\ta en moneda nal.
yext
"Jotal portafolio 'cgún rie~go
Otros

15.809,3

I•I·I,S

15.9SJ,R

207.831,.1
25,1

27.851,9

-1.290,9

1.-126.509, 1
25,1
1.-126.53-1 ,5

14 ,6~o

2,0°ó

0,3 11 o

I00,0°o

Total portafolio
83,1%

Porcentaje de con_c_en__
tr_a_d_o_n_________

171.237,H
3:1.6-IR,I
6.22i,2
IU.':JI0,1

A diciembr 31 de 2012 la di tribución del rie go por ectore era la iguiente:
E.xposidón trediticia del portafolio por sectores
(millones de peso,)
ltl'>trumcnto

Sohnann

T. D. P. internar externa- Nación

Finandero

orp•lralivo

1.19-lA92,1

Certificados de depósito a térmmo

1.19-1..192.1
113.764,0

113.76·1,0

Bonm .:m1tidos en moneda nacional

J.j.503.0

26.826,1

12.323,1

Bonm emitidos en moneda extran¡era

5. 20.0

Titulo., participatiYos (accione!>)
18 986,-1
1.194.492, 1

Otros ·

147.253,4

21.182,5

123,2

1.017,8

5.820.0
8.859,-1

R.8S9,l

Dcpositos a 1.1 vi ta en moneda na!. y
ex·
Total portafolio egun rie~go

Supr:macional

598,7

19.585,1

1).418,7

1.369.347,0
1.1 -tl ,O

Total portafolio

1.370.488,0

Porcentaje de concentración

10,8%

1,5%

0,5°o

· \aldos en deri\·ados. tttulo' hipotecarios, papclc~.
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A diciembre 31 de 2013 la compo. ición cambiaria del portafolio total era la
iguiente:
Compthición del portafolio por moneda
(milloncs dc pcso-.)
Instrumento

T D. P interna y externa - nación

Pesos

1.5-13.4

1.184.988,8

1.186.532,2

1-1.2r.s

171 237,8

35.648,1
0,0

35 648,1
6.227,2

10.910,3

10.910.3

Certificados de depósito a término
Bonos emitido.s en moneda nacional
Bonos t:m1lldos en moneda extranjera

6.227.2

Titulm parti<..ipallvos (acciOnes)
Depo~itos J

la \Isla en moneda nacional }'

extrantcra
Total portafolio egún riesgo
Otros·

Saldo a J 1 di.:"./ IJ

llolar

1•1·~.5

15.809,3

15 953,8

7.91 5, 1

1.418.594,3

21.6

3,5

1.426.509,4
25,1

Total portafolio

1.426.534,5
IOO ,O ~o

. <;aldos en deri\ados, títulos hipotecario.s, papeles comcrdalcs} ~uentas por cobrar r por p.Igal.

A diciembre 31 de 201 2 la compo ició n cambiarí a del portafolio total era la
iguient :
Compo'ldón del purt•~l(lllu por monl·da
(millom:s dt: pesos}
Saldo a 31 dac.ll2

l>t'll.u
T D. P. interna y externa

. 'adón

1.558,2

Certificado, de depó~ito a támino

1.192.'HU
11J.76·1,U
26.826, 1

598,7

18 986.-1

113.764 ,0
26.1l26,1
5.820,0
8.1l'i9,.1
19 ">85,1

7.976 ,9
123,1

1.361.3 7(1, 1

1.369.347,0

Bonw. em111Jos cn moneda nacional

5.820,0

Bonos em•lldos en moneda extranJera
'l1tulm par!ICipati\'Os (accmnes}

8.859,1

Depthltos a la Yhta en nwncda nacional y extr.mjcra
Tota l po rtafo lio ' egün ri esgo
Otro,·

1.191.-192,-1

101-9

1 I.J 1,0

1.370.488,0

rotal portafolio
Di tribuci ó n d_e_l_r_ie_~-"'g'o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0,61\t,

100,0°o

~Ido~ l:ll den\ ados, tltulos hipotecarios, papel e' comerCIJics }" LUenlas por cnhrar }'por pagar.

Operacione de cobertura
Corre pon de a contratos forward realizados por Fiduciaria Bancolombia para efectos
de cobertura obre la inversione en dólares americano en Bono Yankee. La ituación de e tos contrato al 31 de diciembre de 201 3 era la, iguiente:
Portafolio en .1dminbtraciún
Contrato,.J(,rwnrd
(millones de pesos)
\'aria ión

201'

2012

Valor

PorccntaJt'

Dólares americanos
Dcre(hn~

Ohligawme.s
Neto moneda
eto portafolio

1.918,3

3 127.J

(1.179,0)

(1 926,7}

(3.00·1,7)

1.078,0

3'>.9

21 ,6

122,6

(101 ,0 )

82,4

21 ,6

122,6

(1 01,0)

82,4
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Ga. to pagado por anticipado
En el siguiente cuadro e mue tra el movimiento y lo aldo de la cuenta de gasto
pagado por anticipado, por concepto de prima de egur , que
amortizan en
la vigencia de la póliza ; arrendamiento que e amortizan en función del tiempo
transcurrid ; y auxilio educacionale otorgado a lo familiare de lo empleado y
pen ionad , 1 cuale e amortizan durante el calendari e colar.
•astas pagados pnr antidpado
(millonc~ de pesos)

onccpto
Seguros
\ rrendam 1entm
Mantenimiento equipos
\uxllio educadon.1l
Otro menores
Total e'

Saldo a

2.423,7
69.~

15,9
8.086,6
5""'0,3
11.166,2

Abonos

Cargos

31 diL ..'I:!

Saldo a

201J
R.669,9
798.8
290,0
16.968,8
3 683,0
30.410,5

31 dac '13
8.553,6
7R9,7
1.'9.9
17.275.8
3 ""'28,8
30.487,8

2.540,0
78.8
166,0
7.779,6
52·1,5
11.088,9

argo diferido
Lo carg dif¡ rido , cuyo movimiento de cuenta e rela i na a e ntinuación , ori ginan principalmente en e tudio y proyecto (e sto y de arr llo de software), cuyo
val r e tran fiere al rubro de programa para computador uando e in talan y e
~un rtizan n trc año a partir del me en que la aplicación ntra en producción; lo
pr grama~ para computador incluy n también lo licen ciamiento y mantenimiento
que e amortizan en el tiempo pactado in exceder tre atio ; finalm ente, e encuen tran 1 s repue to y otros element que s amortizan en fun tón de su on umo.

aldo a
< 'n cpto

aldo a

Cargo

31 d1c /12

2013

31 dk./13

Estudios} proyectos

7..109,1

19.'18 1,2

5.849,1

Programa. para computador

9.959.4

7.8;l5,3

10.082.2

7.712,5

Repuc~tos

·1.599,0

3.161,3

3.235.7

4 827.6

y otros cll·mcntos de consumo

Otro cargm Jilúidm
Tola le~

21.041,2

31 3,8

3.62·1-

2.822 3

1 116.2

22.281 ,3

34.405,5

2 1.989,3

34.697,5

Cartera hipotecaria para vivienda
Lo pré tamo hipotecario de vivienda para empleado y pen ionado e tán garantizad s en u mayoría con hipoteca de primer grado a favor del Banco. La cartera con
mayor grad de rie go, medido por el númer de me e en mora (má de un mes de
vencida), repre enta el 1,19% del total de la mi ma. De otra parte, la ta a pactada
para dich
rédito mue tran rendimient anuale que o cilan alrededor del 5,02 %
má 1,78% por e ncepto de ariación ponderada de la unidad de valor real (UVR) ,
teniendo en uenta las diferente modalidade de crédit ; al 31 de diciembre de 2013
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la línea de crédito "e pecial en UVR" repr ~entaba el 72,5% del total de la artera de
crédito> la "e pecial en pe os" el 0.2% y la "convenci nal" el 27,3 %.
La provisión general de cartera por $ 1.197,5 millone e tá constituida por
equivalente al 1% obre la cartera de crédito otorgado ' a empleados y pen ionado
por concepto de pré tamos de vivienda.

A continuación e relaciona la calificación de esto pré tamo de acuerdo con lo
e tablecido en el capítulo II de la Circular Bá jca Contable y Financiera, expedida por
la uperintend ncia Financiera de Colombia:
Pré".amo\ de \ i\'il'nda
(mi\lone~ de Jle~o,)
Garantía

Prm'bión

Carltal
•A•

11!-J.266,1

0.0

5..\4.222.9

ClIegona "Ir'

22'),2

2.3

7-12.0

( ,l legorla "C"

.~,O

[),J

23,3

( Jtl'gona " [J '

0,0

0,0

0.0

Categl.ria "E"

250,1

IX1,1

973,2

119 .7-18,7

1.381 , 2

(

,l\e~(lria

I' r()\i~ión

general

Total

1 l "r,S
545.961.4

C rédito a en1plea dos y pensio nado

E tán conformados por lo, val re a cargo de empleados y pen ¡onado ' por conc pto
de ervicio médico y educacional. a í como por los préstamo · de necesidad domé tica. lo c uale~ e"tán garantizado en II mayo rí a co n pagarés a ÚlVo r del Banco, (U '0
r dudo ~e rcali7a a tra\'es de des cu ntos por nomll1a . La cartera con mayor grado de
riesgo, medido por el núm ro de mese') en mora (má ' de un mes d vencida), repre senta el 2,7% del total de la misma. Esto ' crédito no tienen lao;;a de Interés pactada.
c< n excepción de lo crédito. de necesidad domé tíen cuy" lasa de mlere corre pon
de al 12% efe -tivo anual.
La provi ión general de esta cartera es de $ 69,7 millone . constituid, por el
equivalente al ) % de u total. A continuación o;;e relaciona la calificación de esto. pré tamo de acuerdo con 10 e tablecido en el capítulo II de la Cir u[ar Bá ' ica Contable y

inancier(, expedida p r la uperintendencia Financiera de Colombia:
~ r~dit\l'

,1 ~·lllrlt'.lJ(l' )' remmnadu,
(millones d~ re,()~)
Capital

Cilteg,ma NA

N

6.n'}2.1

0,0

Calegllna "w

1,0

0,0

Catcgoria hC"

J7,8

7.6

"n'

26,2

U. I

C,tlcgoria "E"

Itill,S

16!!':;

7.075.6

258,9

Calcgona

Provisitin general

Total

69,7
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Políticas obre cartera a empleados y pensionados e hipotecaria para vivienda
La política de castigos e tá contemplada en la circular de cobranza, que prevé lo
íguiente evento en los cuaje e procede al castigo de lo crédito u obligacione :
• La cuantía de la obligación no haga viable su cobro judicial previo agotamiento de
la etapa admini trativa.
• Cuando e decide no adelantar el cobro judicial, al 11 encontrarse información
sobre la ubicación del deudor o codeudore ) ni obre activo susceptible de er
embargado.
• Iniciado el cobro judicial y proferida la sentencia no exi tan otro biene para embargar y rematar o e to hayan ido in uficiente para el pago de la obligación.
• La sumas registradas contablemente por el Banco a cargo del deudor no puedan
cobrarse judicialmente, dado que el de pacho judicial la rechazó o no fueron
reconocida en el mandamiento de pago o en la en ten cia.
En los ca o en que e concluye que son definíti amente irrecuperables, e elaboran soH itude de a tigo, con la corre pondiente evaluacion que incluyen entre otro ': identifica ión del terc ro, valor, gestione de cobro y ncepto jurídico,
la on titución de las re pectiva pro i iones y el cumplimiento de las demás di p SlClOne igente en materia conlable, documentación que e omete a consid ración
de la in tancia del Banco competente 4 •
El el tígo de la obligación no pr du eu extinci ' n, desde el punto de \ i ta jurídic , por lo cual no exime al deudor pnncipal, u cod ud res garante, del deber
de pagar el valor del crédito re pecti o y su~ acce. orios. Por tanto, la obligad ne
erán reportada a la centrale de información y ríe go, si exL te autorización para
ello y al boletín de deudore moro os del Estado, i fuere procedente.
Durante el aüo 2013 no e efectuar n ca tigo por e to concepto.
El Banco n 11 política no reestructura us crédito. a empleados y pensionados;
de acuerd con la circular de cobranza fija las directrice para adelantar "acuerdo
de pagol}.

Nota 15
Depósitos y exigibilidades
Dentro de e te concepto se regi tran lo billete en circulación, depó ito en cuenta y
olro depósito .

4

De acuerdo con las fa ultade concedida por el Consejo de Admini lración del Banco.
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Nota ISA

Billetes en circulación
E te rubro corre ponde a lo billete que e encuentran en poder del público. u aldo
e determina de la iguiente forma:
Bi lletes en ci rculac ió n
(mi llones de peso s)

3 1 de dídembre

13illctcs emi tidos
Billetes en caja
BiUcte en circulación

2013

2012

56.450.053,2
(8.43 1. 154,7)
48.018.898,5

53.61 1.680,0
( lO 67..J. I66, 1)
42.940.513,9

E te componente de lo medio de pago aumenta en el período $5.078.384,6
millones como consecuencia de la mayor demanda de efectivo requerida por parte de
los agente económico durante el período.

Nota ISB

Otros depó itos
E. t rubro e tá conformado por depó itos en moneda extranjera y moneda nacional,
s gún el iguiente detalle:
O tro\ th:pósí to'
dc pt:\11,)

(nullonc~

3 1 d~ dtcicmhre
201 '1
Moneda extranjera
Dcpost tm espectalcs DT
O tros
Moneda nacional
Depósttos remunerados - DT '
lkp<isitns remunerados - DT, -control mon~:tario
D~:pósttm d~: contracctón monetaria
Otros
Total

53.24 2,5
53.2·12,5

o.o
14.515.092,2
4.335.000,0
9.98·1 .379, l
186.135,0
9 ..578,1
14.568.334,7

201 2
149.732,3
119.723.5
8,8
9.012.956,2
6. 322.000,0
2.0 11 .·169,8
6..J6.5 l l.O
2.945,4
9. 162.688,5

En virtud de lo consagrado en el literal b) del artículo 6. 0 de la Ley 51 de 1990 y
u modificación en la Ley 1450 de 2011, se estable ió que el Gobierno Nacional podrá
emitir, colocar y mantener en circulación título de te orería TES clase B para que
mediante e te instrumento el Banco de la República regule la liquidez de la economía.
Lo recur os proveniente de dichas colocacione serán admini trados por el Banco
de la República mediante depósitos remunerado de control monetario, monto que a
diciembre 31 de 2013 a cendía a 9,984,379.1 mili ne .
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Nota 16
Obligaciones con organismos internacionales
Las obligaciones con organi mo internacionale

e di criminan de la iguiente manera:

Proyección de pagos
Hasta 12
meses

Moneda extranjera
Aportes
Banco de Desarrollo del aribe
DEG y pc~os andinos
DEG asignados
Peso andi nos a ignados
Moneda nacional
Aportes
Fondo l\lonetano Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco InternaciOnal de Rcconstruccion y fomento
A:.ouación Internacional de r ome nto
Totales

(a)

(b)

0,0

2.230.585,5
1.208,7
1.208,7
2.22~D76 8
2. 190.840,2
38.536,6
1.477.668,9
L477.fi68 9
1.356. 752,1
119.73·1,2
3,8
l.l7f!,7
3.708.254,4

Q..Q
0,0
Q..Q
0,0
0,0
0,0

Q.Q
0,0

o.o
0,0
0,0
0,0

diciembre 31

Más de 12
mese>

2013
(a)~

2012

(b)

2.230.585,5
1.208 7
1.208.7
2.229.JZ2 S
2. 190.840,2
38.536,6
1.477.668,9
l...t77 !2{!8 9
1.356.752,1
119.7.14,2
3,8
1.178,7
3.708.254,4

2.042.961 ,9
1.1 09 2
1.109,2
2.041.852
2.006.488, 1
35.364,6
1.521.652,4
1.521.652 4
1.4 16.692,3
103.777,5
3,8
1.1 78,7
3.564.614,3

z

El aumento pre entado en el período por val r de 143.640,1 millones corresponde pnncipalmente al efecto de la devaluación del pe o frente al dólar.

Nota 17
Cuentas por pagar
Los principale concepto que componen las cuenta. por pagar cuyas proyeccione de
pago tienen un término inferior a doce mese , eran lo iguiente :
C uent ~

por pagar

(mi ll ones de pc~os)

2011

Interese y comisiones moneda e, tranjera
lntere es y comisiones moneda nacional
Otras moneda extranjera
Otras moneda nacional
Gran1men a los movimien tos financiero
Proveedores
Retenciones en la fue nte obre ren ta, ventas. industria}' comercio, timbre} estampilla
De ·cuentos a empleados y pensiOnados y aporte por pago · laboral e:.
Caja Compensac ión Fam iliar, IC BF} E A
Cuotas partes pens1one de ¡ubilación
Nómina de empleados y pensionados por pagar
Otra cuen ta por pagar a empleados y pen ionado
Pen · ione~ compartida con el 1 S
OperaciOnes pendiente de g1ro moneda nacional
Otra cuenta. por paga r Corporación Financiera del Pacífico
Pa 1vos en proceso de pre npcio n
Otras menorc
Total

11 ,8
131.881 , l
301 ,5
46.930,4
8.434, 1
18.271.8
2.811,0
9.838, 1
2.038,.!
1.255,6
486,3
796,1
177,0
290,9
337,7
168,0
2.025,4
179.124,8
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La variación de 122.916,1 millone obedece bá icamente al incremento de los
depó ito remunerado de control monetario al pa arde 9.711,3 millone en el año
2012 a 136.060,9 millone en el año 2013 , lo cuale e encuentran dentro del rubro
intere e y comí ione moneda nacional.

Nota 18
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborale comprenden el pa i o por pen ione de jubilación y otra
pre tacione ociale , conformada de la siguiente manera:

3 1 de di.: •cmhrc:

201 .'

- - - --- ------------'--'-----Obligación pcmione de jubilación
Obliga ionc laborale;. on<.olidada

20 12

(• • rb

(a)

1.363.61 7.9

1.363.61 7,9

1.367.058,8

17.7 17,3

48.546,8

44.193 ,7

30.829,5

<.c,ant•a~

10 222.3

10.222 3

\'acat.ion.:'
Boníficadt1n por reltrn .:on m•b dt• 20
lntcrl'\C\ ;.ubr~ cesa ni j.¡,

19.4$.3,(i

19.-1'>3.6

9.095,'i
1:-.9-1,9

ÚHh

Obligadone;. laborales prm i~ione'
\ll,aJa, hor,l\ cxtr.l\ bon1ficaunnc,.
·lota!

0,0

17 717,J

16.118.7

1. 1'>1.6

17717,.3

1 1'i1.6

1uo-.6

248,6
24H,Ii

248,6
2-1!!.6
1.·112.'113,]

258,0

31.078 , 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------

1.381.335, 2

25H,O
1.-111.510,5

----------------

El movimiento de la cuenta de provi ión para pcn ·ione de jubila ión, ce an tía · y vacacion en el año 2013 , se muestra en el siguiente cuadro:

"i.1ldo a dicí.:mbrc J 1 J.: 2012

1•.'67.03/!,H

9 095.5

Provi,i6n rcgl\t rada en 20 IJ

161.272.3

10.074,0

( 166.713,2)

(I! .Y I - 2)

(20.460,1i)

1.363.61 7,9

10.222,3

19.453,6

Pago' en 2013
aldo a diciembre 31 de 2013

---------------------------------

------

17.971.9
21

942.~

La di minución de la provi ión del pa ivo acluarial por valor de $3.440 millone
obedece a la actualización del c<llculo a tuarial al cierre d 2013 por 1.363.61 7,9 mi llone , frente a 1.367.058,8 millone del año 2012.
La uperintendencia Financiera de Colombia aprobó mediante comunicación
20131051 75-008 -000 de enero 22 de 2014 el cálcul actuaria! para pen ion e de jubilación corre pondiente al año 2013 por valor de 1.363.617,9 mill ne .
La ba e generale para la elabora ión del cálculo actuaria! contemplan: 1) la
utilización de la tabla de mortalidad RV -08 (Re olución 1555/2010 SF), IPC pon derado tres año del 2,99%, interé técnico 4,8% real anual, alario mínimo $589.500
y fecha de corte diciembre 31 de 2013; 2) en a o de muerte del beneficiario, ya ea
ca ado o soltero, e a ume un cónyuge cinco aflo menor, i el beneficiario e hombre
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o cinco año mayor, si es mujer, y 3) el pasivo se reparte egún el factor cuota parte,
equivalente al tiempo en cada dependencia sobre el tiempo total, contado ha ta la
fecha de valoración del pa ivo.
De otra parte, el porcentaje de amortización del cálculo actuaria!, determinado
de acuerdo con el Decreto 4565 de 2010 asciende al31 de diciembre de 2013 al100%.
El detalle del pa ivo por pen iones de jubilación es el siguiente:
Pasivo por pensiones de jubilación
(millones de pe~o~)
Cálculo actuaria!

jubi latlos
Bendiciarios
Activos
Bonos pemionalcs
Total

Saldo por amnrti7<1r
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.052.856, 1
266.608,3
7.609,6
36.5..J3,9
1.363.61 7,9

1.052.856, 1
266.608,3
7.609,6
36.543,9
1.363.61 7,9

Dicha obligación cubre 5.000 personas que corresponden: a los jubilados, a lo
beneficiarios por sustitución pen ional, a los extrabajadore que tengan derecho a
pen ión o bono pen ionales con el Banco y a empleado activo que ante del 31 de
julio de 2010 cumplieron los requisito para tener derecho a una pen ión d jubilación con el Banco, de acuerdo a la convención colectiva vigente (Acto Legi slativo
0 1 d julio 22 de 2005); a í mi mo, incluye eJ pa ivo actuaria] orre p ndiente a la
e ntidade qu e el Banco administraba (Proexpo, Oficina de Cambio , Fondo de E ta bili zación ).
El manejo fectu ado de lo recur os del cálculo actuaria} pen ione de jubilación
(fuente y utili zacione ) durante el añ 201 3 e pre enta a continuac ión:
l·lll..'lliC\ )" uli)iiJ.:ÍOilCS

di..' JO\ rnur\OS til..' pcn,iollC\ de )Ubt!aCIOll
(millones de pcsos)
201

~

2012

Fuente
Prm tstún para pcnstones de JUbilación

1.363.61 7,9
1363.617,9

1.367. 058,8
1.367.058,!!

Uo

1.426.534,5
1.426.5 34,5
473 770,5
191.017,9
161.746,1

1.370.488,0
1.370.488,0
119.916,6
•171.538, l
149.003.2

Portafolio de inver ione en administración fiduciaria
f'iduci,1ria Corficolombiana
Hduu.1ria Bancolombia
Fitlu tana BB\'A Asset Managmcnt

Nota 19
Otros pasivos
Dentro de e te rubro e encuentran pa ivo cuyo términos de pago corre ponden a
menos de doce mese ; u compo ición a diciembre 31 de 2013 era la siguiente:

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

180 •

R ev i

t a d e l B a n co d e l a Re p ú bli ca núm e r o

1 034

Otros pa ivos
(millones de pesol>)
J 1 de dtciembre
2012

2013

75,6

20,3
20,3

Moneda extranjera
Retencione en garantta sobre contrato~
Con ignaciones en banco · del exterior para apltcar

56,5
19,1

0.0
9.252,5

15.289,0

4.092,8
8,0

2.724.2
10,5

Recursos para refinactón de metales precio o Res. 4 de 2001

636,3

636,3

ContribuciOnes y afiliaetones

670,7

0,0

1. .818.5
2.025,1

8.229,4
3.449,6

0,0
0,8

235,3
'3,7

9.272,8

15. 364,6

Moneda nacional
Abonos para aplicar a obligacione~ al cobro
Retenctones en garantta sobre contratos

Provisión procc os ¡udiciales
ProYisión compra de bienes y servicios
Provisión recomtrucción edificios
Otros
Total

La provi ión para proce o judicial e a diciembre 31 de 2013 por $1.818,5 millones se e timó de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Superintenden cia Financiera de Colombia, mediante comunicacione 96004133 - 19, 96004133 -22
y 2011 063862 -00 de eptiembre 9 de 1996, enero 17 de 1997 y octubre 2 de 2011 ,
r pectivamente, egún el iguiente detalle:
Provi~ión

procesos judidalc~
(mtllones de pesos)

Saldo a .11
dic./12
1.630.7
241,0

Procesos laboralc:.
Procesos ltvtles
Proce~o ~:ontcncwso

,tdmtnt,trattvo
ro tal

UC\'JS

pnwision~

Aumento
provisiones
649,9

Pnwisioncs
re\·er,adas

Saldo a 31
dtc./13
1.584,8
233,8

S,J

695,8
•1,7
1.279.2

5.078,5

0,0

655,2

1.979,7

5.086,3

1.8 18,6

tU'>77
8.229,·1

ProYisiones
utilizadas

7,!!

De conformidad con la Ley 1607 de 201 2, "Reforma Tributaria", e concilió con la DIAN el proce o contencioso administrativo número de expediente
25000232700020080024701 , referente a liquidacion e oficial e de revi ión por reten done en la fuente de ei (6) período del año 2004. Para efectos de con iliar lo
intereses, las andones y u actualización en cumplimiento de la citada ley, el Banco
de la República canceló la urna d $1.279,2 millone corre pondiente al valor de
la retenciones de dicho período , lo que permitió la recuperación (rever ión) de la
provisión por lo demás conceptos.

Nota 20
Patrimonio
El re ultado negativo del ejercicio 2012 en cuantía de $340.522,2 millones fue
cubierto de acuerdo con lo establecido en lo E tatutos y con el proyecto de constitución de reserva y di tribución de utilidades aprobado por la Junta Directiva
del Banco de la República en su esión del 22 de febrero de 2013, cuyo detalle se
refleja en el estado de cambios en el patrimonio neto.
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La pérdida del año 2012 a cargo del Gobierno Nacional por valor de $239.302,4
millones fue pagada en su totalidad dentro de los plazos e tablecido .
Dentro de las variacione presentada en el patrimonio se de taca el aumento
del ajuste de cambio de las reservas internacionale por $6.169.166,3 millones, originado por la devaluación del peso con respecto al dólar; el mayor valor neto de la
valorizaciones de inmuebles y biene de arte y cultura por $61.097,2 millones y el
resultado negativo del ai1o 2013 por $1.708.302 millones.

Nota 21
Cuentas fiduciarias, contingentes y de orden
Se regí tran en este grupo las operacione fiduciarias por la admini tración de títulos
de Finagro, Títulos de Te orería (TES), Bonos Agrarios Ley 160/1994, el Fondo de
Ahorro y E tabilización Petrolera (FAEP), Bonos Agrarios Ley 135/1961, Bonos de
Seguridad, Bono de Valor Contante, Bonos de olidaridad para la Paz, Bonos de
Cesantía Ley 413/1997, Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH),
Fondo de E tabilización de la Cartera Hipotecaria Ley 1450 de 2011 (FRECH Ley
1450 de 2011 ), Título de Reducción de Deuda y el F ndo de Ahorro y E tabilización
(FAE), a í:
Cuentas fidudarias
(millones de pesos)

J 1 Jc JiL icmbre
201

~

2012

195.456.856,1

170. 136.582,0

lJ1sponible

3.125.0

6·!2,7

lnver~wnc~

S 72-1.183,3

3.923 409,3

189

Cuentas por cobrar
PA IVO Y PA"I RIMONIO FID

!ARIO

C.ucntas por pagar

Títulos de im·ersión en circulación
Bienes fidcicomitido
Ingre o

Ga to y costos

~29.547,8

166.212.530,0

195.456.856, 1

170.136.582,0

6.231. .. 18,1

5.886.993,0

183.501 199,6

160 ..J39.971,2

5.723.938,4

3.809.617,8

69.225,8

80.851,3

(ó9.225,8)

(80.851,3)

Lo títulos de inverswn en circulación por
183.501.199,6 millones
($160.439.971,2 millone a diciembre de 2012) hacen parte de lo derecho de lo diferentes títulos administrado por el Banco en el Depó ito Central de Valores (DCV),
según el siguiente detalle:

3 1 lk' diciembre
2013
Depo itantes

Directos

2012

Indirectos

Total e

Directos

Indirecto

Bono Agrario Ley 135

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

0,7

Bono Agrarios Ley 160/94

0,0

269,6

269,6

0,0

277,2

277,2

1.811,1

0,0

1.81 1,1

1.721,3

1.135,6

2.856,9
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Valor nommal de los dere.::ho, admini•.trada- por eiD V (LOntinuación)
(millonc~ de pe'o')
31 Jc didcmhre
2012

2013
Bono., d~ '>eguridad
Bonm d~ \olidaridad para
la Pat
Bono' u~ Valor 'omtante
Títulos de Desarrollo
Agropecuario A
'l'llu los de Desarrollo
Agropecuario B
Tí tulos de Reducción de Deuda
Títu los de Tesorcna U ase B
Titulo, de Tesorena Clase
B- DeslUCiltO
Totales

1.5

326,7

328.2

10.7

814.1

R24,8

816,7

29.678,9

30.495,6

2.00·1.7

37.140.6

39.145,3

358.761.7

1.343.45R,6

l. 702.220,3

390.050,1

1.250. 919,3

1 6--10.969.4

3.704.036,7

19.506,6

3.723.543,3

2.874.960,-1

94.091.0

2.969.051.4

·1.137.087,7

43.410.5

1 IR0.498,2

2.974.91·1,9

72.717,0

3.047.631.9

1.55•1.922,2

270.454,3

1.825. 376,5

2. 179.306, 1

366.641,-l

2.54 5. 94 7,8

54.343.928,4

117.770.736,2

172.111.66·1,6

16.688.055,6

1OJ. 505.3 11,5

150. 193.367, 1

(24.630,6)

(53.377,9)

(78.008,5)

(~!,S)

(69,8)

(101.3)

64.076.735,4

119.424.464,2

183.501 . 199,6

55. 110.992,6

105.328.978,6

160.439.97 1,2

Lo anteriores título se encuentran de materiali zados, excepto el total de lo
Bono Agrarios Ley 160/94 por 269,6 millone y el total de lo Bonos Agrario Ley
135 por 0,7 millone .
La ituación financiera de lo cin co princi pal contrato fiducia rio , Título de
Te orería-TE B, FAEP, FAE, Título Finagr y (FRECH ), es la íguiente:
Admini traciún Títulos de le orcri.1- ITS ( hlse B
(millone' de pesm)
31 Je dk1embre
21112

201
177 97'>. 920, 1

()¡.,pwllbk

1'>5.810.076,9

2.702,1

257.~

17:-~-uiR.-'

1S'>.R09 Xl9,1

'UENTAS HD U IARJA PA 1 AS

177.975.920,4

155 .810.076,9

lllulos d~ 111ven.•on en c1rculauun

17 2.tnh.ó:>ó,t

1">0,193.265,"

5.9J<J.2h-l,,,

5,616.811.2

( .uenlil' por cobrar

Cuenta' p11r pagar

Administraoon HdtH.'1an.1-fondn d~.: hnrm )' bt.1hihu.:iún Petrolera
(IAFPl
(millunc~ de pe\Cl~)
31 de diciembre
2013
LNTA
Dispomble
lm·er,lones
e uent.ls por .:obrar
CUFNTA flD
IARI
PA IVA Y DE PATRI 1 N IO
<.. uentas por pagar
Aporte' llmdad de Producción Cus1ana y Cupiagua

1.654. 176,4
0,0
l.l\5·1.176,·1
0.0
1.654.1 76,4
672.4
'i88 326.2

2012
1.756.697,5
0,0
1.7·16.055,7
10.6·11.8
1.756.697,5
23.6-0.1
662..t48.S

__
A.:..p_or_l_e,_U_m_d_ad_d_e_P_n_ld_u_c_c_•ó_n_C_r_a_\·o__o_rt_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I.Oh5 _17_7..:..,8_ _ _ _ _ _1._0_70_._57_8..:..,9_ __
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r f.stabilizaLión
31 de Jiciemhrl'
2013

20 12

3.401.092,1

1.618.740,7

Disponible

0,0

0,0

lnver~10ncs

3.171.455,5

1.551.342,6

Cuenta~

por cobrar

C UENTA FIDUCIARIAS PASIVA Y DE PATRIMO 10

229.636,6

67.398,1

3.401.092,1

1.618.740,7

Cuentas por pagar

229.211,3

168. 182,9

Aporte~ fiduc1arios

3.171.!l80,8

1.-150.557,8

Administración - Bonos Hnagro
(millones de pc\os)

31 de tilcicmbre
201.~

2012

7.919.3 17,3

6.040.334 ,5

Disponible

1,0

5,0

7.919.316,3

6.040.329,5

E TA FID U !ARIA PA IVA

7.919.3 17,3

6.040. 334,5

fltulos de mvcrs1ón en urculación

7.904.041,5

6.0 16.683,3

15.275.8

23.651.2

Cuenta~

por cobrar

Cuenta'> por pagar

Administracicín Fondo de Reserva para la 1 stabilizaLión
de la Cartera llipotecari.l (¡.:REC 11)
(millonc<. de pc'>o'>)

31 ti<.' Ji..:il'nÜHt'
2013

.WI2

898.605,7

626.0.\2,9

[)¡,po111ble

'54 3

21ll

1nvLrsione'

~98S'51 · 1

626011 1

898.605,7

626.032,9

U ! E ITA FIO UC !ARIA PA IVAS Y DE PATRIMO 10
(Ut:ntJs por pJgar
A.:rccc.lorc~

fiduciarios

Rc.,ultados de e¡en.: icio' anteriorc'
Resultado' del c.:jercic10

20

0.3

R72.26R,6

161 .lH3,0

161.189,6
( 137.90 1,5)

( 131055,·1)

29H .24;.o

b) Cuentas de orden o de co ntrol
e clasifican en cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedora , la cuale
e de componen de la siguiente manera:
Cuentas de orden deudoras
(millones de pesos)

31 d e diciemb re

B1cnes y \'alores en tregados en custod1J
l1tulo~

por recib1r en compra de in\·er 1one de rescn·as 1ntcrnacwnalc!>

Activo~

ca5t1gados

Propiedade }'equipos totalmente depreciado
réditos a favor no utilizados
Otras cuentas de orden deudoras
Total

2013

2012

72.232.299,11

57.513.5 12,3

5.499.853,..¡

1.572 . 106,1

7.994,1

7.048,0

149.03 1,3

146.47R, I

11.483.521,.1

10.517.440,3

0,0

33.660 ,6

89.372.700,0

69.790.575,4

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

184 •

R evista d e l Banco de l a

R epública

número

1034

Cuenta. de orden ,1l rt'e"ora~
(mil1une' de pestl\)
1 d('lh ic.'mbre

lU13
Biene.. ) valnre.. rt'clbtdn, t'n ,:u\lOdia

2012

6,1'16.0

567':1,0

Hlene .. )' valnre, recibidos en g"ranli,¡ garanlla idónt'a

4,, 1-15,514.0

2.7477-16.3

Blene' y \',llore\ rccíbtdo~ en gar,tntia otra .. garanll."
Billete!> del banw 'Ill emitir
¡\Ioned.l met.íIt~J emitida
Contratn, para admtni;,tradón dI.! titulo ..

1.5
1.1:;6,0·111,,1

K50.6.\2,9

Titulos por entregar en 't'nta de

2fl.8fd.O

992.7U9.5
10.¡.¡61,3

255H.OO5.H

1.50'1.237,3

12355.1

12.775.2

1 111.389.5

ll)Ycr~ione ..

Bien/.', recibidos t'n cuml1dato

Cheque.. giradm pendiente~ de t.:ntn:~J
Ón.!t:ne .. de pago 110 pre;,entadas .lllobro durante
Tnulo.. ,'alore' <,n circul;Kión
Ot ra .. 'lltmla~ dc ()fllen acrt'cdoras
Total

'll

1.4

\'Igencla

4.899.0

1115,6

812.7

1 2(,4.2

U79.1

3.-'07.1

9,6"6 -

'MI.I

9.327. 169,4

6 . 1<10 .... 10.9

------------------------------------------------------

e) C uentas cont in gente
Estas e clasifican en cuent a c ontinge ntc~ deudoras y cuentas e nlingcnles a.creedo -

ra , así:
C\l~nta~ ~ul1lll1gcnl~'~

(lI1illone .. dl' rc'o~)

201
Deudora
Intcrc~e~ carter.t de Cfl'JttW.

I n\'<'1 tones

l'1\

el extcrior pendtente, dc f.damacillll

I iUglo- r dcmanda,
ReclJlll.lcil)n de 11Ilpuc\tn'i (,oli ttudc I'lIf de\'o\t',lt'lIl d~ Imrue,lo~)
Olra,> lnntm¡;l'nci.ls dcudora, ( artera dl' n:ditlls empleadll' r reo,jon d'h,
íntert"e~ mllnl~¡pi\h ploduClllrC\ de l11el.lk~)
AL'TCedora\
1 iquid.l.:iol1l" de impu.,tll
Sus..:ripdón de .l!:UOIlt's y aportc,.1 nrg,mi'lllll' y flllid,¡dcs Illlerml..:ioll.lles
rcn~liente~ dl' cal1cl!lar

2012

73.61 7,8

64.379.3

2Q.5h'J.2

22.75 I.2

t..h2to,1

.~

I 12'i.7

6,2'.n.8

6.267.3

57 Q ,'J

5'JJ.4

5-1 ,

fl·11.7

9 ,'\(>.250 , 8

R7,\, 6·l.'tl

n.o

1>.-'57.7

9)1í.2:-0.8

La inversiones en el exterior pendiente ' de reclamación con ponden a lo in dicado en la Nota 6A "p( rtafolio en administración directa y e terna - Pérdidas
rediti ¡as de activo financiero "

ota 22
Jntere es y rendimientos de las reservas internacionales
Lo re ultado del ejercicio e tán conformado principalmente por los intere e y
rendimiento del manejo de las re 'erV3S internacionales. cuya composición era la
siguiente:
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lnte re es y rendim ientos d e las re~e r va s intern acio na les
(millone~ de pe os)
3 1 de di..:iemhrc

Rendimientos del portafolio de mve r ión
Valorac ió n del oro
Di ferencial cambiari o
Otros
Total ingre O!>

2013

2012

11 6.493,5
(287. 172,4)
{5 16.453,6)
27.5 16,7
(659.615,8)

276.860, 1
60.648,3
11 5.401,3
15.595,5
468.505,2

El comportamiento de cada uno de los factore que inciden en el re ultado de
lo rendimiento de la reservas internacionales es el iguiente:

Rendimientos del portafolio de inversión. Al cierre de 2013 el promedio del portafolio, incluido el capital de trabajo, fue de US04l.l45,1 millones y su rendimiento
neto fue de $116,5 miles de millone (U 063,3 millone ), inferior en $160,4 mile de
millone (U 070,8 millone ) frente al observado en 2012. La rentabilidad ob ervada
e explica p r el bajo nivel de lasta a de interé internacionales.
Es importante precisar que dentro de lo rendimientos del portafolio de inver ión e encuentran valores recibido del proce o de re structuración de Lehman
Brother Holding Inc. y de la acción de da e Countrywide Financia! Corporation
curitie Litigation por un valor de US0290.815,35 y U 024.041,30, re pectivamente,
equivalente en u totalidad a 0,6 mile de millone .

El oro rnon etario regí tró una de valorización de 287,2 mile de millone
(U D 153,9 millone ), que e explica por la disminución del precio d referencia, al
pasar de U 01.664,0 on za troy en diciembre de 2012 a U 01.201 ,5 onza troy en di ciembre de 2013.
Diferencial cambinrio ($5 16,5 mile de millones) (US0282,6 millone ). El re ultado ob ervado e producto de la fluctuación d e la moneda de re erva frente al dólar
que hacen parte del portafolio de inversión. Durante el período enero y diciembre de
20 I 3, dicha moneda presentaron las iguiente variacione frente al dólar:
Comportamiento de

la~

tasas por moneda- portafolio de inver ión de las reservas internacionales
31 tk diLiembre

:"vluncda

Porc..cntaje
partkipacibn

2013

2012

Varia 1ún

(Unidad Je moneda por dólar)
Dólar
Dólar ca nad1ense
Dólar au tralíano
Libra e terlína
Corona sueca
Dólar de . ueva
Zelanda
Total

87
S
4

0,6038
6,4226

0,9957
0,9632
0,6152
6,5055

(6,3)
(13 ,R)
1,9

1.2150

1.2 121

(0,2)

1,0625
1,11-,8

lOO
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ota 23
Otros ingre os operacionales
Los otro ingre o operacion ale incluye n 1

iguiente con epto

Otros ingresos opcracionale-.
(millonc~ de pesos)
.~ 1 de

diciembre

::!01.3

Dividendo\ sobre aportes Banco de Pago' lntcrnauonale-.
Di,·idendo~ \Obre aportes Corporación And1na de hnnenlo
\'entas de oro para usos mdustriaks
\'enta de bnmes realizables
Amortización depósitO no remunerado rt-.11
Reintegro provi iones ~:artera de creditos
Otro' mgrcsos operacionales
Total

2012

2.734,7

7 10,7

0,0

24.765,5

1 101,8
1.046,5

3.802.5
1.078,9
278,6
203,7

0,0
206,5
ló,S

0,0

5. 106,0

0.839,9

Nota 24
Ingre os no operacionales
Lo ingre o no operacionale , incluyen lo siguiente conceptos:

2012

lntt:rescs sobre crcd1t0s Je \'1\'lCnda J empJt:,¡J¡h }" pelhiiHlJdl"
Rcnd1m1entos sobre dcn.:.:hm en tideicom!'m Je inwrsiún p.~ra pensH>nes de
Jubilación
Rccuperacion de pro\'lstone-.
Otras rculpt•raCionc'
.\rrendam1cntm
Utilidad en venta Je propiedades y equipo
Actividades bienc-.tar social
,\e ti\ idad cultural
Otros sanct!m a be.:.Hios
Otros ingresos de IJ actl\idad industrial
Pasivos prescntm
Otroo, ingreso'Otro~ ingr<"os
Otro:. ingresoo,
Otro) ingreo,m,Otros ingreso-.Otros ingresos
Total

de~cucntos por pronto pago
descuento:. por ,·olumen en ..:ompra'
indemnizaciones
multa-; por incumplimíentm de contrato.,
pJrqueaderos

7.-171l,2

ll.506,3

1.016,5

220.085,8

ñ ..NU

43.24.3
203,9

1.647,7
2.240.7
0,1

2.383,H

l.'i0·1,1
2 120,1

1.450,1

811,0
0,2

·109,9

2 181.5
1.0·HJ.3

502.2

37.5
181,9

3.381,3

2A98.7

935,1
170,1
2321.1
2-13,0
ó86,3 1.

2,7

190,9
773.1
51,3
219,9
7~8.1

245.877,3

El menor valor en lo ingre o n operacionale equivalente a 214.394,4 millone , pre entado en el año 2013 con re pecto al año 2012, explica básicamente por la
di minución de los rendimiento obr lo derecho n fideic mi o de inver ión para
pensione de jubilación, dado que el portafolio de inver ión tá compuesto en un 83%
por Título de Deuda Pública TES, lo cuale fueron afectado por la ine tabilidad financiera que generó en los mercado internacionale lo anuncio del Federal Re erve
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sobre el desmonte de las ayuda para la reactivación de la economía estadounidense
luego de la crisi del 2008, hecho que incidió en el mercado bur átil de Colombia.

Nota 25
Intereses y rendimientos depósitos remunerados de la DGCPTN
Dentro de los intereses y rendimiento de lo egre o operacionales, adicional a lo
relacionado con las re ervas internacionales, se destacan los generado por lo depó ito remunerado , cuyo detalle es el siguiente:
Gastos por

intere~es

y rendimientos Depositas remunerado de la DGCPTN
(millones de pesos)
.~ 1 de

Depó tto remunerados - DTN
Depó ttos remu nerados - DT
control moneta ri o

dü:icmhre

2013

2012

406.481,8

805...!92,2

343.805,0

10.505.5

El comportamiento de los depó itos remunerados obede e bá icamente a las
política de inver ión dellvlini terio de Hacienda y Crédito Público re pecto de lo
excedent de liquidez con de tino a dicho depósito . En cuanto a la variación de lo
depósitos remunerado de control monetario e importante aclarar que los gastos corre pondiente al año 2012 comprendían el período noviembre-diciembre, en tanto
que los de 2013 corre ponden a todo el año.

Nota 26
Ga tos en la administración de re ervas internacionales
E te rubro pre enta una disminución por 4. 756,1 millone , al pa arde $24.119,4 mi llone en diciembre de 201 2 a $19.363,3 millones en diciembre de 2013 por el efecto
principalmente del aju te contable realizado en el año 201 2 que incluye una partida
del año 2011 por $7.559,7 millones, correspondiente a la comisiones de la administración de lo portafolio de las re erva internacionales no cau ados en e e período.

Nota 27
Otros egresos operacionales
Lo otros egreso operacionales incluyen los siguientes conceptos:
Otro egre os operaoonales
(millones de pesos)
31 de diciembre

Costos en venta de oro para u os tndustnales
Ga tos por operacio nes istema Swift
Otros
Total

2013

2012

1.101,8

3.802,5

·10,2
0,3
1.142,3

56,1
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Otro

Lo otr

egre o

11

opcracionale. incluyen lo

iguienle concepto ':

Otfll~ e~rc~ns no

opcracionaks
(millone, de P~\o\)

3 1 de uh. k:mbre
_0 13

Pérdida por sinic,trm - rnaqllillMi,l rnllcble\ r cn'l'n"

0,0

(Ja\los biene lar ,ocial

Faltanles y ajuste, de
Comi~iono:,

1.741,/1

IIwenlan(l~

por tídclcomi'l) de

¡nwr~iollc,

- fondo, de

p~'I1,i(!ne,

Pronslón credlto, l'rnpleadl1~
Costo de publicaciones cntregJdJs en

Gastos legales . ,udl~lale,

201 2

2.(,79,9

21,9

13iU

946,0

90U,7

101,7

665

C<lIlJl'

23-1,0

I.R47,1

74,9

(ltrm

wn,o

J:!6, ~

Total

6 . 114,8

5. 056,9

-----------------------------------------------------------
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OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0v1ILE

DE MILLONE

DE PESO )

Concepto

l.

11.

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVO
l. Re ervas internacionales
2. !\letales precio o
3. Inversiones en Minal, 1 ES y otros
TE de regulación monetaria
4. Crédito interno
Otro crédito!>
Operaciones de liqutdez
5. Inversion de la prO\'I ion de pensmne
6. Pré tamo de vi\ ienda a empleados
7. Inver ione en activos fi¡os e inventario
AUMENTO Y DI
l. Otros depó itos
Gobierno nacional
ContracciÓn monetana
Otro
2. Otros pasivos
Organi mos internauonales
Cheque pagados
Otros

l ~ xpan~iPn

(a)

(b)

1.107.625,4
12.612,2

u
1.252,6
1.252,6
1.093.477,6

1.899,1
1.899,1
1.091.921,1
0,2
1.091.920,9

J.093.1T,6
55,0
19,0
199,0

17,6

693,5
643,2
460,5
182,7
50,3
'i0,."

E

Cor11:cpto
BASE MO ETARIA
l. Depó. itos en cuenta comente
2. Moneda metálica en circulación
3. Billete en circulación

239,3

(239,3)

407,9
294,7
5,8

152,1
131,4
5,4
652,9
409,2
223,3
1H,8
1,6

( 152.1)
(131,4)
(5.4)

1,6

113,2

0,1
58'i,8

260,1
226,6
99,1

831,2
(29·l,7)
(5,8)

652,9
409,2
223.3
18,8
(112,8)
585,8
260,1
226,6
99,1

---------------------------------

V.
VI.

61,0
57,8
3,2
3,0

239,3 - - - ---'-(2_3_9._3.:c._)- 1.239,1

Intereses reubidos) otros
Reservas mternacionales
TF de regulal.JOn monelana
Opera,ioncs de apo>·os de liquidez. - repm.
Pre tamos de vivienda a empleados
2. Intereses pagados
Encaje}' remunerauon D r
Encaje y remuneraLion D l - .ontrol monetario
Depó ito contracción monetaria
Otro
3. Comís10ne recibida }' pagada~
4. Ca to de per!>onal > generales
Ga to de personal
Gastos de pensionados
Gasto general e -

b

13.336,2
12.172,1
( 1,3)
(646,5)
(646,5)
1.556,5
(0,2)
1.556,7
55,0
1.4
199,0
(5.296,4)
(5.282,7)
(5.925,9)
460,5
182,7
( 13,7)
(7,5)
(3,2)
(3,0)

5.989,9
5.925,9
5.925,9

III. PATRIM
10
1ransfcrenCias por utilidade~ o pt:rdidas
IV.

(a

1.094.289,2
450,1

1,6

{1,6)

1.109.558,0

1.100.927,9

8.630,1

Jl/dic./2012

31 /dic./20 13

56.463,0
12.598,3
924,2
42.940,5

65.093,1
15.997,6
1.076,6
48.018,9
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8.630,1
3.399,3
152,4
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DICTAMEN DEL AUDITOR GENERAL

Bogotá , D.C., 28 de enero de 2014

Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA

He auditado los estados financieros adjuntos del Banco de la República , que
comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los
estados de resultados y de cambios en el patnmonio neto, correspondientes a
los ejercicios terminados en esas fechas, así como el resumen de las
principales políticas contables y otras notas explicativas .
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados
financieros

Dichos estados financieros , que se acompañan, son responsabilidad de la
Administración del Banco ya que reflejan su gestión. Esta responsabilidad
incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, libres
de errores significativos. bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables
que íesulten razonables en las circunstancias .
El Banco de la República debe llevar su contabilidad y presentar sus estados
financieros de conformidad con sus estatutos y con normas e instrucciones
impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia , según se indica en
la nota 2 a los estados financieros . Dichas normas son consideradas por la ley
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia .
Responsabilidad del Auditor General

Entre mis funciones se encuentra la de auditarlos estados financieros del
Banco de la República en forma independiente y expresar una opinión sobre
ellos.
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Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mts
mis funciones y llevé a cabo
mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable de que los mismos se encuentran libres de
errores de importancia material.
Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un
examen con base en pruebas selectivas acerca de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros, incluyendo la
evaluación de los riesgos de errores significativos y considerando el control
interno relevante del Banco para la preparación y presentación razonable de
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
auditorfa
Auditor. Una
apropiados en las circunstancias, según el criterio profesional del Auditor.
auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados, las
estimaciones contables hechas por la Administración y la presentación de los
conjunto .
estados financieros en conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
optnión sobre los estados financieros que
suficiente y adecuada para la opmión
expreso más adelante.
Opinión

En mi opinión
opinión,, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron
fielmente
fie lmente tomados de los libros, presentan razonablemente
razonablemente,, en todos los
aspectos de importancia
tmportancia material
material,, la situación financiera
ftnanciera del Banco de la
2012, los resultados de sus
República al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
operaciones
operactones y los cambios en el patrimonio neto por los años terminados en
esas fechas, de conformidad con las normas e instrucciones contables ya
indicadas, aplicadas uniformemente con respecto al año anterior.
anterior.
74
4 del
Adicionalmente, en desarrollo de las funciones asignadas en el artículo 7
Decreto 2520 de 1993 y con base en el resultado de mis labores de auditoría,
conceptúo también que durante los años 2013 y 2012 la contabilidad del Banco
se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las
operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración del Banco
Directiva;; la
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva
correspondencia,
los
comprobantes
de
las
cuentas
y
los
libros
de
actas
se han
correspondencia ,
llevado y conservado debidamente; y el Banco ha observado medidas
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de
los de terceros que están en su poder. Los comentarios y recomendaciones
relacionados con el control tnterno
interno y con el control de gestión y de resultados
fueron comunicados en su debida oportunidad a la Administración a través de
informes y reuniones de trabajo, sobre los cuales he efectuado seguimiento.
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Énfasis en un asunto

Como se indica en la nota 3 a los estados financieros, el Banco atiende
acciones judiciales en su contra, tanto acciones de grupo como acciones de
reparación directa presentadas en forma individual, referentes a la metodología
establecida por la Junta Directiva para la determinación de los valores en
moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, y de
reparación directa contra la Nación y el Banco de la República instauradas por
entidades financieras respecto a la aplicación de la Ley 546 de 1999. Teniendo
en cuenta lo allí indicado , estas acciones se catalogan como contingencias
eventuales y solo en aquellas de reparación directa en que se ha proferido fallo
en contra se ha efectuado la respectiva provisión contable . Este asunto no
afecta mi opinión sobre los estados financieros.

Luis José Orjuela Rodríguez
Auditor General
T.P. 2137 T
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Informe de los auditores independientes
Para los miembros de la
Junta Directiva del Banco de la República
7 de febrero 2014
Hemos auditado los estados financieros adjunto del Banco de la República, que comprenden los
balances generales al31 de diciembre de 2013 y 2012, los estados de re ultados y de cambios en
el patrimonio neto para los años terminado en e as fechas, y un resumen de las principales
políticas contables indicadas en la Nota 2 y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración de los estados .financieros
La administración e respon ablc de la preparación y pre entación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con sus estatutos y lo principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia para }a entidades vigiladas por la Supcrinlend ncia Financiera, y de la gestión de
control interno que considere necesaria para permitir la preparación de los estados financiero
que e tén libr s de errores significativo , ya ea por fraude o error.
Responsabi lidad de l auditor
Nuestra re, ponsabilidad es expre ar una opinión sobre e lo estados financieros con base en
nu stras auditorías. Hemo realizado nuestras auditorías de acuerdo con las norma
internacionales de auditoría. Esas normas requieren qu cumplamos con requisitos éticos y que
planifiqu mos y realicemos la aucütoría para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros están exento de errores significa ti o .
Una auditoría implica realizar procedimiento para obtener evidencia de auditoría sobre los
monto y revelaciones en los e tados financieros. Los proc dimicntos elcccionado dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los rie gos de errores materiales en los estados
financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgos, el auditor
con idera el control interno relevante del Banco para la preparación y presentación razonable de
los estados financieros con el fin de di eñar procedimiento de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias, pero no con el propósito de expre ar una opinión obre la efectividad del
control interno del Banco. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las política
contable utilizada y la razonabilidad de la cstimacion s contables hechas por la
administración, así como eva1uar la presentación general de los estados financieros.

PricewaterhouseCoopers Ltda., Calle 100 No. llA- 35, Piso 5 Bogotá, Colombia
TeL· (57-1) 6340555, Fax: (57-1) 2188544, www.pwc.com/co
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Par a los miembros de la
Junta Directiva del Banco de la República
7 de
defebrero
febrero 2014

Cre rnos que la eevidencia
Creemos
idencia de auditoría que hemo
herno obtenido es suficiente
uficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditorla.
auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
us aspectos
significativo,
ituación financiera del Banco de la República a131
al 31 de diciembre de 2013 y
significativo , la situación
2012, los resultados de sus operaciones y los cambios en su patrimoni
2012,
patrimonio nelo
neto para los años
terminados en esa
esas fechas, de conformidad con su
sus estatutos
e talutos y los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia para las entidade
entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera.

Énfasis en un asunto
Llamamo
Uamamo la atención a la Nota 3 a 10
lo estados financieros, la cual
cua1 de.
de cribe la incertidumbre en
rrelación
ladón con la
las acciones judicial
judiciale en contra del Banco, derivadas d la metodología establecida
por la .Junta Directiva del Banco para la determinación de los valores
valor s de la Unidad de P
Poder
der
Adquisitivo
dquísitivo Constante
Constante-- UPAC. Nu
Nuestra
tra opinión no es calificada en relación con e le
te asunto.

,

UEdgar Pedraza
Socio
Tarjeta Profesional No. 19555-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouscCoopers Ltda.
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