
Por los años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2020 2019

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos por comisiones 26 $ 44.159.999.691 $ 43.309.206.639

Gasto por comisiones 33 146.878.013 45.121.322

Ingreso neto por comisiones $ 44.013.121.678 $ 43.264.085.317

Ingresos por intereses  10-12 $ 423.541.215 $ 433.306.898

Gasto por intereses 18 372.859.121 210.333.178                   

Ingreso neto por intereses $ 50.682.094 $ 222.973.720

Ganancia por venta de instrumentos de deuda, neta 28 $ 198.043.107 $ 95.962.758

Ganancia por venta de instrumentos de patrimonio, neta -                                 98.685                           

Valoración inversiones a valor razonable de instrumentos de deuda, neta 29 2.423.073.211 1.431.844.331

Valoración inversiones a valor razonable de instrumentos de patrimonio, neta -                                 7.471.860                      

Valoración de operaciones repos y simultaneas, neta 30 35.777.529 -                                 

Utilidad en venta de propiedad y equipo 32 135.230.000 -                                 

Dividendos -                                 6.340.400

Recuperacion de riesgo operativo 37(d) -                                 15.120.197.850

Otros 27 1.290.276.904 140.909.822

$ 4.082.400.751 $ 16.802.825.706

GASTOS

Gasto por diferencia en cambio $ 82.733 $ 27.283                           

Gasto valoración de operaciones repos y simultaneas, neta 30 -                                 55.846.847                    

Gasto valoración de derivados, neta 31 99.372.977 88.646.096                    

Gasto por deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12 618.807.234 760.779.290                   

Gasto por deterioro de bienes recibidos en pago 14 17.097.471 10.249.060                    

Gastos por depreciación propiedad planta y equipo 15 293.060.699 375.391.918                   

Gastos por depreciación propiedad planta y equipo por derechos de uso 16 1.860.322.367 1.970.765.207                

Gastos por  amortización 17 411.197.432 333.745.629                   

Gastos por amortización de seguros 13 167.970.853 77.894.051                    

Gastos por beneficios a los empleados 34 16.920.762.926 16.732.017.871              

Gastos generales de administración 35 11.966.679.580 13.911.819.800              

Gastos por riesgo operativo 36 4.007.646.706 5.531.687.840                

$ 36.363.000.978 $ 39.848.870.892

Utilidad antes de impuesto a las ganancias $ 11.783.203.545 $ 20.441.013.851

   

Gasto por impuesto a las ganancias 25 $ 6.349.814.000 $ 3.791.826.548                

   

Resultado del ejercicio $ 5.433.389.545 $ 16.649.187.303              

Resultado integral del ejercicio $ 5.433.389.545 $ 16.649.187.303              

   

Utilidad neta por acción atribuible a los accionistas en pesos colombianos en 
operaciones continuas

$ 788 $ 2.414                             

Las notas  son parte integral de los estados financieros.

(*) Los  suscritos  Representante  Legal  y  Contador  certificamos  que  hemos  verificado  previamente  las  afirmaciones  contenidas en estos estados financieros y 
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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(Ver mi informe del 5 de agosto de 2022, excepto por las 
notas 11, 18, 24, 33, 35, 42, literales a) y b), que son del 

27 de octubre de 2022, las notas 10, 14, 22, 36 y 37, literal 
d)  que son el 25 de noviembre de 2022, la nota 1 que es 
del 15 de diciembre de 2022, la nota 32 que es del 19 de 

diciembre de 2022 y las notas 12, 25, 27 y 43 literales 
b),d) y l) que son del 16 de febrero de 2023 y la nota 43 

literal f) y k) que son del 28 de febrero de 2023)


