Adquisición CR CC
Febrero, 2020
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Adquisición de control de la CRCC

El grupo bvc ahora consolida toda la cadena de valor del Mercado de capitales colombiano
integrándose verticalmente para el beneficio de nuestros participantes del mercado

Ésta transacción posiciona al grupo bvc con las mejores practicas en la industria bursátil, y hace posible tener un frente unificado desde el lado
de la infraestructura hacia el mercado con una alineación estratégica completa, gestión comercial y coordinación de proyectos

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC es la entidad de contrapartida central del
mercado de capitales colombiano, provee servicios de compensación y liquidación con contrapartida central
para Derivados Estandarizados sobre activos financieros, NDF FX Forward OTC, OIS negociados en el OTC,
Derivados Estandarizados sobre activos energéticos, Simultáneas de deuda pública y Repos de renta variable.
Transacción grupo bvc
# Acciones
Part. Accionaria

19.086.050.914
47,28%

Compra

# Acciones
Part. Accionaria

3.513.664.596
8,70%

Ahora

# Acciones
Part. Accionaria

22.599.715.510
55,98%

Antes

Pago: COP$10.541 millones en efectivo
•Crédito con Bancolombia
•Tasa de interés: IBR + 2,5%
•Plazo: 5 años con pagos trimestrales
Fecha de Transacción: 6 Feb 2020

CRCC Métricas de mercado
COP

CRCC Cifras financieras

$3 Billones

LTM
3Q19

Volumen promedio mensual ultimo año
Ingresos

$29

COP
Billones
Posición abierta

48%

CAGR
2015-2019
Evolución posición abierta IBR OIS
•Nuevo producto: swaps de divisas cruzadas de hasta
15 años
•Nuevo Proyecto: CRCC para acciones, lanzamiento en
2Q20

Gastos

LTM
3Q18

20.987 20.642

Var
YoY

+2%

14.944 13.266 +13%

EBITDA

7.154

7.523

Margen

38%

41%

Utl. Neta

4.961

6.603

Margen

24%

32%

-5%

-25%

CRCC empezará a consolidar en los estados
financieros del grupo bvc desde 1Q20
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Gracias
Para mayor Información, por favor contacte a:
Carlos Barrios
Director Relación con Inversionistas y
Sostenibilidad
Bolsa de Valores de Colombia
Tel. (+57 1) 3139800 Ext. 7167
Email: cbarrios@bvc.com.co
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Cláusula de Exención de Responsabilidad:
Las opiniones contenidas en esta presentación no necesariamente reflejan la posición institucional de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La información aquí contenida
solamente es precisa para la fecha en la cual fue producida, puede ser actualizada, eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores presentaciones, reportes y/o
cualquier comunicación realizada por la BVC. Dado que esta información puede estar sujeta a cambios BVC no se encuentra obligada a informarlos.
Esta presentación puede contener declaraciones con proyección a futuro que involucran una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores fuera del control de BVC, que
pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos proyectados y no garantizan el desempeño de BVC. Dichos factores incluyen, sin limitarse a, i.
condiciones y fluctuaciones económicas, políticas y de mercado; ii. cambios en la regulación local e internacional; y iii. políticas adoptadas por el Gobierno relacionadas con el
mercado de valores.
Los estados financieros contenidos en esta presentación comprenden el periodo allí descrito y son meramente para uso informativo. BVC no es responsable por el uso que
terceros le den a la información aquí contenida. Los Estados Financieros más recientes aprobados por el Consejo Directivo de BVC corresponden a los publicados con corte a
[III] trimestre de 2019.
BVC advierte que la información aquí contenida no debe considerarse como suficiente para la toma de decisiones de inversión.
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