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COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S. A. 
Sociedad Comisionista de Bolsa 

BRC INVESTOR SERVICES S.A. SCV REVISIÓN PERIÓDICA 

CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
PORTAFOLIOS P AA (Doble A) Perspectiva Negativa  

Millones de pesos a 31 de mayo de 2012 
Activos totales: $186.014 ; Pasivo: $155.830; 

Patrimonio: $30.184  
Pérdida Operacional: $597; Pérdida Neta: $680 

Historia de la calificación:  
Revisión periódica jul./11: P AA 
Revisión periódica jul./10: P AA 
Calificación inicial jul./04: P AA 

 

La información financiera incluida en este reporte está basada en estados financieros auditados de los años 2009, 2010, 2011 y no auditados a mayo de 
2012. 
 
1. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
 
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en 
revisión periódica mantuvo la calificación de P AA en 
Calidad en la Administración de Portafolios y asignó 
una Perspectiva Negativa a Compañía de 
Profesionales de Bolsa S.A. (Profesionales de 
Bolsa). 
 
Una perspectiva evalúa un cambio potencial en la 
calificación en el mediano plazo, e incorpora tendencias o 
riesgos con implicaciones menos ciertas para la calidad 
como administrador de recursos de terceros. Perspectiva 
Negativa indica que la calificación puede disminuir o 
mantenerse en un periodo de seis meses a 2 años. 
 
La calificación de Profesionales de Bolsa está 
fundamentada, entre otros aspectos, en el 
crecimiento de  los recursos administrados, lo que 
demuestra una adecuada gestión de los productos 
propios y por cuenta de terceros. No obstante, 
persiste la necesidad de un continuo 
robustecimiento tecnológico y unas adecuadas 
prácticas de control interno para gestionar los 
riesgos asociados con los productos no 
tradicionales. A finales de mayo de 2012, Profesionales 
de Bolsa tenía recursos gestionados en portafolios de 
inversión1 por $196.676 millones, con un crecimiento anual 
del 66%. Este se explicó por el aumento de 142% en el 
valor de las carteras colectivas administradas y de 161% 

                                                           
1 Carteras colectivas y fondos de capital privado. 

en el valor del Fondo de Capital Privado de Caucho2, lo 
cual compensó la reducción de 39% en el valor del Fondo 
de Capital Privado Inversiones Ganaderas (FIG).  
 
Para el periodo de análisis, los recursos administrados por 
la Compañía representaban un 2,2% del total de 
administrado por las comisionistas de bolsa, frente al 1,7% 
registrado un año atrás. Este crecimiento se ajusta a la 
estrategia de Profesionales de Bolsa de mitigar la 
dependencia de ingresos por posición propia y  focalizar 
sus esfuerzos hacia la administración de carteras colectivas 
y Fondos de Capital Privado (FCP). 
 
El plan estratégico 2012-2013 se orienta a 
aumentar los volúmenes en los productos para 
administración de recursos de terceros. Esto implica 
la estructuración de nuevas carteras, así como la 
profundización de la labor comercial para ampliar la 
base de clientes y transferir los recursos de otros 
productos de la Comisionista a las carteras y los 
FCP. Al cierre de mayo de 2012, la Compañía administra 
dos fondos de capital privado: Fondo Inversiones 
Ganaderas (FIG) y Fondo Valor Forestal (inicialmente tiene 
abierto el Compartimento Caucho Natural), cuyos valores 
ascendieron a $23.806 millones y $28.756 millones, 
respectivamente. Así mismo, Profesionales cuenta con la 
cartera colectiva por compartimientos Valor Acción, cuyo 
valor ascendía a $18,959 millones, la cual cuenta con dos 
compartimentos: Momentum   y Colombia, con un valor de 
$11,392 millones y $7,560 millones, respectivamente. e 
implementaron un Fondo Inmobiliario autorizado por la 

                                                           
2 La participación de las carteras colectivas, del Fondo de Caucho y del 
FIG en el total administrado por Profesionales fue del 72,73%, del 
11,67% y del 12,10%, respectivamente. 
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Superintendencia Financiera en mayo de 2012, del cual 
esperan abrir el primer compartimento en el tercer 
trimestre de 2012. 
 
El Calificado también está ampliando el espectro de 
productos hacia inversionistas institucionales frente al que 
han manejado históricamente de empresas medianas y 
personas naturales. Lo anterior resulta esencial debido a la 
significativa reducción de los ingresos entre 2011 y 2012 y 
a las pérdidas netas obtenidas en los últimos 6 meses. 
 
La perspectiva negativa se asigna a la calificación 
de Profesionales por cuatro aspectos: 1) Posibles 
afectaciones para el Fondo FIG y sus adherentes, 
por las inversiones en el Fideicomiso Ceba de 
Ganado de Factor Group, administrado por Acción 
Fiduciaria; 2) La Compañía continúa sin evidenciar 
una infraestructura tecnológica integrada para 
gestionar los FCP administrados; 3) Persisten 
oportunidades de mejora en cuanto al proceso de 
selección, seguimiento y control de los gestores 
profesionales de los productos no tradicionales; y 
4) La volatilidad en la dinámica de los ingresos y, 
particularmente, en los resultados netos podrían 
retrasar la ejecución de las decisiones estratégicas 
de la Compañía en términos de inversión en 
tecnología que exige su estrategia de crecimiento.  
 
Profesionales de Bolsa ha tomado medidas con 
respecto a la inversión que tienen algunos 
compartimientos del FIG en el Fideicomiso Ceba de 
Ganado administrado por Acción Fiduciaria, para 
mitigar los posibles efectos en su reputación, 
operatividad y desempeño financiero. Sin embargo, 
el proceso de liquidación continúa vigente por lo 
cual se hará seguimiento a la consolidación de las 
medidas y a las afectaciones que puedan presentar 
los inversionistas del FIG o la Compañía. Entre las 
medidas se destaca el traslado de varios inversionistas 
afectados a nuevos compartimientos del FIG y a otros 
vehículos de inversión de la Comisionista, y una 
supervisión constante del fideicomiso.  
 
Los Fondos de Capital Privado (FCP) administrados 
por Profesionales y los productos que involucran a 
un tercero en su proceso de inversión han 
evidenciado la necesidad de contar con 
procedimientos operativos y tecnológicos más 
robustos, que aseguren una buena gestión de los 
riesgos asociados y un control efectivo de los 
gestores profesionales. Lo anterior cobra relevancia 
teniendo en cuenta que la estrategia del Calificado 
está enfocada en el crecimiento de los FCP y que 
una gestión deficiente o ausencia de seguimiento 
en los FCP puede generar riesgos reputacionales y 
legales para la Compañía, incluso aunque su 

participación en los ingresos no sea significativa. El 
manejo de los FCP se realiza por medio de herramientas 
tecnológicas no integradas que tiene limitantes en cuanto 
a su capacidad para llevar a cabo el seguimiento, 
monitoreo y control de los activos de los FCP. Así mismo, 
en los últimos tres años se han realizado múltiples cambios 
en el gestor y los operadores técnicos de los FCP, que, 
según el Calificado, han obedecido al incumplimiento de 
los resultados esperados. De lo anterior, Profesionales 
tiene el reto de llevar a cabo un adecuado proceso de 
selección y seguimiento, con el fin de reducir el alto nivel 
de rotación y mitigar problemas operativos y riesgos 
asociados con la administración de los FCP.  
 
Por otra parte, Profesionales de Bolsa asumió el papel de 
gestor profesional del FIG en el 2012, al ser un producto 
no tradicional, el reto de la Compañía será mantener la 
formalidad en los procedimientos, excelentes controles a la 
operación, herramientas robustas para administrar el 
riesgo y sistemas de información que permitan una 
adecuada gestión, aspectos que serán objeto de 
seguimiento. Durante los últimos dos años, la 
implementación de políticas particulares respecto a 
vinculados y la incorporación de nuevos comités 
hizo parte de las mejoras para fortalecer las 
prácticas de gobierno corporativo y la autonomía en 
las decisiones de inversión. Sin embargo, el 
desarrollo de productos innovadores como FCP y 
Carteras Colectivas estructuradas hace más 
exigente los lineamientos para el control de riesgos 
y de los conflictos de interés. Esto último cobra 
relevancia por la participación de accionistas en las 
carteras colectivas y en los FCP pues los accionistas de 
Profesionales de Bolsa tienen una participación del 9,8% 
del Fondo Valor Forestal. Si bien esta participación 
demuestra compromiso de los accionistas con los 
productos que ofrece Profesionales, hace más exigente la 
continua formalidad en los procedimientos de control y 
monitoreo de los fondos. 
 
Entre 2011 y lo corrido de 2012 Profesionales 
realizó modificaciones en su estructura 
organizacional y directiva, con el fin de soportar la 
estructuración de nuevos productos, mejorar la 
eficacia en la gestión comercial y robustecer el 
control en los procedimientos operativos 
relacionados con los productos de inversión 
colectiva. En abril de 2012 se eliminó el cargo de 
Vicepresidente Comercial, por lo cual la estrategia quedó a 
cargo del Gerente Comercial de Bogotá y los Gerentes de 
las Sucursales. Por la relevancia que ostenta el área 
comercial dentro de la estrategia general de la Compañía, 
su nivel de rotación y el seguimiento de las actividades 
inherentes  serán aspectos claves de seguimiento en las 
próximas revisiones de la calificación.  
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Por otra parte, para mejorar la gestión de las carteras y 
soportar la creación de nuevos productos, el Director de 
Portafolio y Estructuración de las Carteras Colectivas y 
Fondos de Capital Privado pasó a depender de la 
Vicepresidencia de Proyectos Especiales. Así mismo, se 
estableció el Comité de Inversiones del Fondo de Capital 
Privado Valor Forestal como mecanismo de control del 
producto.  
 
De acuerdo con el Calificado, en el 2012 los 
ingresos de posición propia mantendrán una 
participación cercana al 30% del rubro operacional, 
lo cual puede inyectar volatilidad a sus resultados 
teniendo en cuenta el escenario de inestabilidad 
internacional. Por lo anterior, continúa como 
oportunidad para Profesionales enfocar su actividad 
en la administración de recursos de terceros y 
reducir la dependencia de los ingresos de posición, 
cuya participación promedio en los últimos tres 
años ha sido de 32,9%. A mayo de 2012, los ingresos 
operacionales habían mostrado un decrecimiento del 
22,6%, explicado principalmente por menores ingresos por 
posición propia y por cambios. Este comportamiento hace 
que se presente una pérdida neta de $680 millones a 
mayo de 2012 frente a una ganancia de $882 millones un 
año atrás. Para todo el año, la Compañía proyecta que la 
reducción de los ingresos producto del contrato de 
comisión se siga contrayendo, lo que se compensará de 
manera parcial con ingresos por negocios de carteras 
colectivas y FCP.  
 
A mayo de 2012, el indicador de capital líquido sobre 
gastos promedio mensuales3 de 4,7 veces, es inferior al de 
sus pares que es de 6,6 veces y el del sector de 9,8 veces. 
El mantenimiento de unos adecuados niveles de liquidez 
cobra relevancia para atender las obligaciones de posición 
propia y de los requerimientos por parte de sus clientes. 
 
Para el cierre de 2012, el Calificado proyecta una 
utilidad neta de $2.574 millones, lo cual se 
considera una meta ambiciosa ya que el 
cumplimiento presupuestal ha sido menor al 100% 
en los últimos dos años. Profesionales de Bolsa ha 
realizado un esfuerzo importante para la contención de los 
gastos y, como consecuencia de ello, entre mayo de 2011 
y 2012 se ha presentado  una reducción de 6,5% en los 
mismos. Este resultado contrasta con el  incremento de 
6,2% registrado por sus pares y el crecimiento de 0,8% en 
el sector durante el mismo periodo de referencia. Dentro 
de las acciones implementadas se destaca la reducción en 
el número de traders, el cierre de una sucursal 
(Villavicencio) que no era rentable y una política de 
contención de gastos. Sin embargo, la caída de los 

                                                           
3 (Disponible + Inversiones Negociables) / (Gastos de personal + 
honorarios + Comisiones) 

ingresos no ha podido ser compensada con la contracción 
de los gastos, lo cual ha generado pérdidas operacionales 
y netas, afectando así los márgenes de rentabilidad. 
 
Históricamente, Profesionales de Bolsa ha mostrado 
un nivel adecuado de solvencia, suficiente para 
soportar su operación. No obstante,  dicho nivel se 
ha ubicado por debajo del que registran otras 
comisionistas. Para lo que resta de 2012 es 
probable que la solvencia de Profesionales de Bolsa 
se mantenga inferior a la de sus pares y el sector, 
debido a que se siguen generando pérdidas y se han 
mantenido relativamente estables los activos 
ponderados por nivel de riesgo. Entre mayo de 2011 y 
mayo de 2012, el indicador de solvencia promedio fue de 
38,2% mientras que en el sector (excluyendo las que 
pertenecen a un grupo económico) estuvo en el 58% y 
para sus pares en el 49%, durante en el mismo periodo. A 
mayo de 2012, la solvencia del Calificado correspondiente 
al 22,9% fue sustancialmente menor al 34,3% del sector y 
al 44,5% de sus pares. 
 
En términos regulatorios, de acuerdo con el Calificado, no 
hay empleados de la Sociedad Comisionista sancionados 
por parte del Autorregulador del Mercado de Valores. A su 
vez, no existe sanción contra Profesionales de Bolsa o 
alguno de sus trabajadores por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, 
está pendiente por remitir  la documentación formal sobre 
los litigios y contingencias a cargo de la Entidad al cierre 
de mayo de 2012. 
 
2. LA SOCIEDAD Y SU ACTIVIDAD 
 
Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. fue fundada en 
1987 y es miembro de la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC), vigilada por la Superintendencia Financiera y el 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y miembro 
liquidador de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de Colombia S.A. La oficina principal se encuentra en 
Bogotá y tiene sucursales en Medellín, Cali, Pereira y 
Barranquilla. Como se mencionó anteriormente, la sucursal 
de Villavicencio fue cerrada debido a que no era rentable.  
 
El segmento objetivo de la Compañía son empresas 
medianas del sector real, individuos e inversionistas 
institucionales del sector financiero a quienes se accede 
mediante la oferta de productos y servicios diversificados. 
Al cierre de mayo de 2012, la Compañía contaba con más 
de 5.118 clientes activos, de los cuales un 69% 
correspondía a personas naturales. 
 
Si bien la participación de funcionarios de alto nivel como 
accionistas de la Compañía podría presentar algunas 
limitantes, en términos de gobierno corporativo, conlleva a 
una baja rotación de personal y a un mayor compromiso 
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con el desarrollo y promoción del negocio. La composición 
accionaria se mantuvo sin cambios durante el último año. 
 
Tabla No. 1. Composición Accionaria a mayo de 
2012 

 
Fuente: Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 
 

Estructura organizacional 
 

Profesionales de Bolsa S.A. mantiene una estructura 
organizacional adecuadamente segregada, con funciones 
claramente definidas entre el front, middle y back office, 
para el desarrollo de los procesos de inversión, 
cumplimiento, planeación estratégica y de gestión de 
riesgos.  
 
La Junta Directiva está integrada por diez miembros4 y es 
el órgano encargado de la aprobación y supervisión de las 
políticas generales y objetivos estratégicos de la Firma.. 
Desde mayo de 2011, se incorporaron dos miembros 
principales externos con experiencia en la actividad 
bursátil. Adicionalmente, se han incorporado comités para 
el seguimiento del negocio de FCP aparte de  los comités 
existentes que soportan la labor de la Junta5 . En los 
últimos dos años se incorporaron el Comité de Inversiones 
del Fondo de Capital de Inversiones Ganaderas y el Comité 
de Inversiones Fondo Valor Forestal, que están a cargo del 
análisis de las inversiones y las políticas para adquisición y 
liquidación de inversiones en ganado, junto con el 
seguimiento de las plantaciones de caucho natural. Sus 
funciones y periodicidad de reunión están debidamente 
consignadas en los manuales respectivos. 
 
Desde la revisión anterior, la Compañía ha llevado a cabo 
reestructuraciones organizacionales que están alineadas 
con las expectativas de crecimiento del negocio de carteras 
colectivas y FCP. Los cambios fueron los siguientes: 1) 
Creación de la Gerencia Administrativo y Operativo de 
carteras Colectivas y Fondos de Capital privado. 2) 
Coordinador FCP Valor Forestal, para coordinar y controlar 
la plantación del fondo, y Asistente FCP Valor Forestal, 
para las actividades administrativas y operativas del fondo. 
Así como el cargo Asistente FCP Inversiones Ganaderas, 
para apoyar las labores de organización documental y 
controles del FIG. 3) Director de Portafolio y Estructuración 

                                                           
4 Cinco principales y Cinco suplentes. 
5 Se destacan el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgo y el Comité 
de Inversiones para las carteras colectivas, Comité de Inversiones 
Ganaderas, , el Comité Ético y Disciplinario, Comité de Gobierno 
Corporativo, Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del 
negocio, entre otros. 

de las Carteras Colectivas y Fondos de Capital Privado, que 
pasó a depender de la Vicepresidente de Proyectos 
Especiales y es el responsable del cumplimiento de la 
política de inversión de las cartetas colectivas, además de  
mejorar las carteras colectivas actuales y crear nuevas 
carteras colectivas junto con la Vicepresidencia de 
Proyectos Especiales. 4) La Gerencia de las carteras, que 
maneja la parte operativa de la misma y pasó a depender 
de la Vicepresidencia Ejecutiva. 5) En abril de 2012 
eliminaron la Vicepresidencia Comercial, quedando el 
gerente Comercial de Bogotá y los Gerentes de las 
Sucursales a cargo de la gestión comercial y seguimiento 
al cumplimiento de presupuesto de cada sucursal.  
 
La estructura organizacional se observa en el Gráfico 1: 
 
Gráfico No. 1. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 
 
Gobierno Corporativo 
 

En cuanto a las prácticas de buen gobierno y manejo de 
conflicto de interés, la Entidad adicionó al Código de Buen 
Gobierno un numeral sobre las situaciones generadores de 
conflicto de interés de la compañía como sociedad 
administradora de carteras colectivas y fondos de capital 
privado. Además adicionó un capítulo sobre las 
operaciones con los vinculados, en el cual está su 
definición y las políticas relativas a las operaciones con 
estos . En lo corrido del 2012, la Compañía continuó 
realizando el seguimiento respectivo al cumplimiento de las 
normas y políticas de gobierno corporativo y al código de 
conducta. 
 
3. LÍNEA DE NEGOCIOS 
 
Profesionales de Bolsa ofrece a sus clientes una oferta 
completa de productos de corretaje y de administración de 
recursos. Entre sus principales líneas de negocios están la 
administración de valores, actividades de banca de 
inversión, intermediación de títulos de renta fija y variable, 

SOCIO NUMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %

Rodrigo Mayorga Pachón 666.518 43,80%

Gustavo Adolfo Torres Forrero 523.789 34,37%

Magali Mayorga Pachón 200.085 13,13%

Zulma Mayorga Pachón 56.387 3,70%

Teresita Arango Arango 38.097 2,50%

Beatriz Helena Cuello Lacouture 38.097 2,50%

TOTAL 1.522.973 100,00%
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divisas, gestión de portafolios de terceros, carteras 
colectivas y administración de fondos de capital privado. 
 
De acuerdo con información remitida por Profesionales de 
Bolsa, a mayo de 2012, el 62% de los ingresos 
operacionales provinieron de los contratos de comisión, la 
administración de portafolios de terceros (APT), carteras 
colectivas, negocios de banca de inversión y otras 
comisiones. Dentro del activo las inversiones han sido las 
de mayor participación con un promedio, en los últimos 
tres años, superior al 80%. Por su parte, los ingresos 
generados por cuenta propia han representado en 
promedio 33% de los operacionales en el mismo periodo. 
Como consecuencia de lo anterior, la Compañía ha 
mostrado variaciones importantes en los ingresos durante 
los últimos años y han sido relativamente dependientes de 
los de cuenta propia. En este sentido, para lograr mayor 
estabilidad en los ingresos, la estrategia en 2012 - 2013 
propende por incrementar los ingresos de carteras 
colectivas y FCP. 
 
Entre las principales líneas de negocio se encuentran: 
 
Contrato de Comisión 
 
Es la principal línea de negocio de intermediación de la 
Compañía y está orientada a la oferta de alternativas de 
inversión en productos de renta fija y variable, títulos del 
mercado primario y secundario, para personas naturales o 
jurídicas. El enfoque tradicional de Profesionales de Bolsa 
ha sido hacia personas naturales y empresas medianas. No 
obstante, se está expandiendo progresivamente hacia 
inversionistas institucionales.  
 
Administración de fondos de valores 
 
La Sociedad cuenta con cuatro carteras colectivas: Renta 
Total, Valor, Valor Acción (Compartimiento Momentum y 
Compartimiento Colombia) y Valor Tesoro6. Al cierre de 
mayo de 2012, según información de la Superintendencia 
Financiera, el valor agregado de los activos administrados 
ascendió a $143.113 millones, con un crecimiento anual de 
103%. Una gran parte de su crecimiento se ha derivado de 
la implementación de estrategias comerciales para atraer 
clientes nuevos, y la otra del traslado de recursos desde 
otros productos de la Comisionista hacia estos 
instrumentos de inversión.  
 
Adicionalmente, la Compañía contaba con dos fondos de 
capital privado con activos cuyo valor agregado ascendía a 
$52,563 millones a finales de mayo de 2012 según 
información de la Superintendencia Financiera. Estos son: 

                                                           
6 Las Carteras Valor, Valor Tesoro y Renta Total se encuentran 
calificadas por BRC como: FAAA/2 negativa, FAAA/3 negativa y FAAA/5, 
negativa respectivamente.  

Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas 
 
Comenzó a operar en el año 2009 con Profesionales de 
Bolsa como el administrador del fondo y SFA CEBAR LTDA 
como el gestor profesional. Esta última institución realizaba 
la supervisión, seguimiento y control del proceso de 
levante y ceba de ganado. A partir de 2012, Profesionales 
de Bolsa reemplaza a SFA Cebar Ltda como gestor 
profesional y actualmente es el Calificado quien realiza las 
operaciones de supervisión y seguimiento al proceso de 
levante de ganado. Al cierre de mayo de 2012, el valor del 
fondo ascendía a $23.806 millones, con un decrecimiento 
anual de 38%. A mayo de 2012, se cuenta  con cinco 
compartimentos activos (de 14 en total) y la rentabilidad 
de los compartimentos del 7 al 10 fue en promedio de 
7,2%7.  
 
Aún existen oportunidades de robustecimiento de los 
controles y de los mecanismos de seguimiento a su 
operatividad para limitar la generación de eventos de 
riesgo. Una oportunidad de mejora es la implementación 
de una plataforma integrada para el manejo y control del 
mismo en cambio del uso de Excel. 
 
Fondo de Capital Privado Valor Forestal, Compartimento 
Caucho Natural  
 
El proyecto se estructuró en el 2010 con el objetivo de 
desarrollar y explotar, directa o indirectamente, 
plantaciones de caucho en Colombia. Por las características 
del caucho, que es una plantación de rendimiento tardío, 
el Fondo tendrá una duración de 38 años. El gestor 
profesional es Agroforestal, una compañía especializada en 
este tipo de cultivos, y el operador técnico es AgroMottas, 
con una experiencia de 35 años en el suministro de 
material vegetal8. Al cierre de mayo de 2012, el Fondo 
contaba con cinco compartimentos abiertos con un valor 
de $28.417 millones. Estas plantaciones se encuentran en 
el Departamento de Vichada. 
 
Administración de Portafolios de Terceros (APT) 
 
Con la Administración de Portafolios de Terceros se delega 
la gestión de excedentes de liquidez de personas naturales 
para administrar su riqueza, preservar su capital, lograr 
mayor crecimiento patrimonial o especular, de acuerdo con 
la solicitud del cliente. Entre mayo de 2011 y 2012, los 
activos administrados en APT9 pasaron de $28.308 
millones a $20.530 millones, lo que representó una 
disminución de 27%. Esta reducción ha continuado, desde 

                                                           
7 El Fondo de Inversiones Ganadero tiene una duración hasta el año 
2018. Se encuentra estructurado por compartimentos, cada uno de los 
cuales posee una duración mínima de 14 meses. La inversión mínima 
es de 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
8 Durante la etapa de vivero, el operador técnico fue Cauchopar S.A. 
9 Administración de Portafolios de Terceros. 



COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 
 

Una calificación de riesgo emitida por BRC INVESTOR SERVICES S. A. –Sociedad Calificadora de Valores– es una opinión técnica y en 
ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no 
asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 

7 de 13 

los $60.254 millones administrados en 2010. Lo anterior se  
explica, en gran parte, por la eliminación de las exenciones 
al impuesto del GMF que afectó las operaciones de liquidez 
efectuadas por la Compañía, e indirectamente a los 
portafolios administrados por las firmas comisionistas de 
bolsa. 
 
Los negocios de Banca de Inversión han representado en 
promedio, en los últimos tres años, menos de 5% de los 
ingresos operacionales y se han concentrado en promover 
proyectos de asesoría financiera y de mercado de 
capitales. Esta es una línea de negocios que no ha sido 
una alta generadora de ingresos como en el caso de otras 
comisionistas calificadas. 
 
Mercado cambiario y operaciones internacionales 
 
Profesionales de Bolsa es un intermediario del mercado 
cambiario que ofrece servicios de monetización y giros al 
exterior, y que cuenta con instrumentos de cobertura y 
especulación. Asimismo, ofrece el contrato de 
corresponsalía como una opción para efectuar operaciones 
en el mercado internacional. A mayo de 2012, representó 
7% de los ingresos operacionales y ha presentado un 
descenso considerable debido a condiciones de la 
revaluación del peso y un menor volumen de giro de 
divisas. 
 
Posición Propia 
 
Debido a la volatilidad en los ingresos relacionada con los 
cambios en las condiciones económicas, el Calificado ha 
decidido, en los últimos tres años, reducir la actividad de 
posición propia  e introducir productos estructurados para 
generar valor agregado a los clientes y alcanzar un 
crecimiento sostenible en los ingresos operacionales. La 
participación de las operaciones por cuenta de terceros y 
los recursos administrados en carteras colectivas, han 
mostrado amplio dinamismo, no obstante, el volumen 
negociado por posición propia aún mantiene una 
participación importante. 
 
4. ANÁLISIS DOFA 
 
Fortalezas 
 
 Mantenimiento del volumen de activos administrados 

en portafolios de inversión. 
 Diversificación geográfica que permite mayor alcance 

a su oferta de servicios pues cuentan con oficinas en  
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira.  

 Pionero en la constitución de fondos de capital 
privado en sectores productivos.  

 Miembros externos independientes dentro de la Junta 
Directiva, lo cual permite mayor autonomía en las 
decisiones y políticas de la Compañía. 

 
Oportunidades 
 
 Mayor diversificación de los ingresos operacionales y 

énfasis en la actividad de intermediación de valores 
para lograr mayor sostenibilidad y estabilidad. 

 Implementación de estrategias para reducir la 
recurrencia en los eventos de riesgo operacionales. 

 Consolidación de las herramientas para el seguimiento 
de la actividad comercial, modelos de costeo por 
producto y segmentación de clientes. 
 

Debilidades 
 
 Las herramientas operativas para gestionar los riesgos 

y el seguimiento a la actividad de los operadores 
técnicos y los gestores profesionales de los fondos de 
capital privado requieren fortalecimiento tecnológico. 

 Falta de formalidad en las políticas y procedimientos 
asociados con los productos de inversión de recursos 
de terceros y de moneda extranjera. 

 Relativa dependencia de los ingresos derivados de la 
toma de posición propia que han representado 
alrededor del 30% de los ingresos totales. 

 Alta rotación de los operadores técnicos de los fondos 
de capital privado. 

 De continuar la volatilidad en los ingresos y en los 
resultados netos se podrían retrasar la inversión en 
infraestructura tecnológica que exige su estrategia de 
crecimiento.  
 

Amenazas  
 
 Cambios adicionales en la normatividad que afecten el 

desarrollo de nuevos productos o las condiciones de 
oferta de los productos actuales. 

 Alta competencia de los intermediarios financieros que 
ha reducido los márgenes de rentabilidad de las 
comisionistas de bolsa. 

 Volatilidad en los mercados financieros internacionales 
que afecte el volumen negociado en el mercado local. 
 

La visita técnica para el proceso de calificación se realizó 
con la oportunidad suficiente por la disponibilidad del 
cliente, la entrega de la información no se cumplió en los 
tiempos previstos y no fue completa de acuerdo con los 
requerimientos de la Calificadora. Es necesario mencionar 
que se ha revisado la información pública disponible para 
contrastar con la información entregada por el Calificado. 
 
Se aclara que la Calificadora de Riesgos no realiza 
funciones de Auditoría, por tanto, la Administración de la 
Entidad asume entera responsabilidad sobre la integridad y 
veracidad de toda la información entregada y que ha 
servido de base para la elaboración del presente informe. 
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5. DESEMPEÑO FINANCIERO 
 
A mayo de 2012, los ingresos operacionales habían 
mostrado un decrecimiento del 22,6%, explicado 
principalmente por menores ingresos por posición propia y 
por la línea de negocios de cambios. Este comportamiento 
hace que se presente una pérdida neta de $680 millones a 
mayo de 2012 frente a una ganancia de $882 millones un 
año atrás.  
 
Para todo el año, la Compañía proyecta que la reducción 
de los ingresos producto del contrato de comisión se sigan 
contrayendo, lo que se compensará parcialmente con 
ingresos por negocios de carteras colectivas y FCP. La 
posición propia, por el contrario, mantendrá su 
participación cercana al 30% de los ingresos.  
 
Profesionales de Bolsa ha realizado un esfuerzo importante 
para la contención de los gastos. Entre las estrategias 
llevadas a cabo incluyen una reducción de los mismos del 
6,5% entre mayo de 2011 y 2012 frente a un crecimiento 
del 6,2% para sus pares y del 0,8% para el sector. Se 
destacan la reducción en el número de traders, el cierre de 
una sucursal que no era rentable y una política de 
contención de gastos. Además de esta contención de 
gastos reorganizaron las mesas de sector real que pasaron 
de 4 a 3 y realizaron varios cambios organizacionales. Sin 
embargo, la caída de los ingresos no ha podido ser 
compensada con la contracción de los gastos, lo cual ha 
generado pérdidas operacionales y netas, afectando los 
márgenes de rentabilidad. 
 
La eliminación de los beneficios tributarios a la 
administración de recursos de terceros (APT) ha impactado 
de forma significativa  los activos administrados de las 
comisionistas. En el caso de Profesionales de Bolsa, lo 
anterior redujo el volumen administrado de APT en un 
27%, entre mayo de 2011 y mayo de 2012. Aunque los 
productos de carteras colectivas y APT representan en 
conjunto menos del 10% de los ingresos operacionales de 
la Comisionista, su desempeño cobra relevancia con 
relación a la continuidad de la estrategia y la estabilidad de 
los ingresos de la Compañía.  
 
Profesionales de Bolsa es el único, en comparación con sus 
pares, que a mayo de 2012 estaba presentando pérdidas 
netas. En 2011, los indicadores de rentabilidad también 
estuvieron por debajo de los de sus pares y del sector. La 
rentabilidad de las otras  comisionistas de bolsa es 
sustancialmente mejor que las del Calificado como se 
observa en la Tabla 2. 
 
 
 
 

Tabla No. 2. Indicadores de rentabilidad 
comparativos 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos BRC 
Investor Services. 
 
Para el cierre de 2012, el Calificado proyecta una utilidad 
neta de $2.574 millones, lo cual se considera una meta 
ambiciosa ya que el cumplimiento presupuestal ha sido 
menor al 100% en los últimos dos años. El reto para la 
Comisionista será la sostenibilidad de los ingresos actuales, 
para reducir su volatilidad, por lo cual los negocios de 
intermediación de valores, carteras colectivas y FCP serán 
importantes para dar estabilidad a sus resultados. 
 
Históricamente, Profesionales de Bolsa ha ostentado un 
nivel adecuado de solvencia, suficiente para soportar su 
operación, pero  ubicado por debajo del  nivel registrado 
por otras comisionistas. Para lo que resta de 2012 es 
probable que la solvencia de Profesionales de Bolsa se 
mantenga inferior a la de sus pares y la del sector, debido 
a que se siguen generando pérdidas y se han mantenido 
relativamente estables los activos ponderados por nivel de 
riesgo. Entre mayo de 2011 y 2012, el indicador de 
solvencia promedio fue de 38,2% mientras que el del 
sector (excluyendo las que pertenecen a un grupo 
económico) estuvo en 58% y para sus pares  en 49%, 
durante el mismo periodo. A mayo de 2012, la solvencia 
del Calificado, correspondiente al 22,9%, fue 
sustancialmente menor al 34,3% del sector y al 44,5% de 
sus pares. Ver Gráfico 2. 
 
Gráfico No. 2. Indicador de Solvencia 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y BVC. Cálculos BRC 
Investor Services. 
 

dic-09 dic-10 dic-11 may-11 may-12 may-12 may-12
INDICADORES FINANCIEROS
ROE 13,6% 5,6% 0,0% 3,0% -2,3% 5,2% 3,7%
ROA - Rentabilidad del activo 3,8% 1,4% 0,0% 0,5% -0,4% 0,8% 0,7%
Margen Operacional 17,2% 11,1% 2,9% 11,4% -7,1% 5,7% 9,8%
Margen Neto 14,6% 6,0% 0,1% 8,2% -8,1% 10,2% 9,3%
Ingresos Oper./Gastos oper. 120,8% 112,5% 103,0% 112,8% 93,4% 107,2% 146,3%
CxC/Ingresos Totales 19,2% 40,3% 67,6% 88,7% 83,2% 16,3% 26,8%( /
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La relación de apalancamiento10 de 5,1 veces a mayo de 
2012, resultaba superior a la observada en el sector que es 
de 4,0 veces. 
 
6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
MECANISMOS DE CONTROL 
 
Profesionales de Bolsa S.A. cuenta con políticas, 
metodologías y aplicativos para gestionar los riesgos a los 
que se expone la sociedad y los portafolios administrados, 
en cumplimiento de los requisitos mínimos regulatorios y 
recientemente alineados con los estándares del mercado. 
Sin embargo, la profundización de su estrategia del 2012 
en productos no tradicionales y en FCP, exigirá que 
Profesionales propenda por una continua documentación 
de los procesos asociados a los nuevos productos, lo que 
genera mayor rigurosidad en el esquema de seguimiento a 
los fondos de capital privado y/o carteras colectivas no 
tradicionales, al igual que a los gestores profesionales y 
operadores técnicos, o a las demás partes vinculadas a los 
productos. 
 
La Junta Directiva está encargada de aprobar los 
lineamientos estratégicos y las políticas de exposición a 
riesgos, y asegurar su cumplimiento. Su gestión la soporta 
el Comité de Riesgos, quien se encarga de la 
administración de riesgos, además de definir las políticas 
internas, los procedimientos, los controles y los planes de 
contingencia de la Compañía. Durante el 2012 se 
fortalecieron los procesos de seguimiento y control de los 
FCP por medio de múltiples comités y la contratación de 
personal para realizar las labores que estos fondos 
requieren (ver sección de estructura organizacional). Ahora 
que Profesionales de Bolsa es el Gestor Profesional del FIG 
estos procesos de supervisión y control deben ser más 
estrictos. 
 
Riesgo de crédito 
La Entidad cuenta con un manual de cupos de contraparte 
y modelo de solvencia, el cual contiene los lineamientos y 
políticas respecto a la asignación de cupos de contraparte 
para los emisores y el monitoreo de las emisiones. Desde 
las últimas revisiones periódicas no se han presentado 
cambios relevantes en este modelo, ni en la selección de 
cupos. Entre los retos del Calificado está el continuar 
robusteciendo su tecnología para mejorar el control sobre 
la asignación de cupos a clientes, con el propósito de 
anticipar posibles incumplimientos y limitar el riesgo de 
insolvencia en operaciones apalancadas. 
 
Riesgo de mercado  
La medición y control de este riesgo lo ejecuta el área de 
riesgos mediante la supervisión al cumplimiento de límites 

                                                           
10 Obligaciones financieras / Patrimonio 

como montos de operación y alarmas en función del Valor 
en Riesgo (VeR), stop loss y take profit. La Compañía 
utiliza la metodología paramétrica para cumplir con los 
requerimientos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. El área de Riesgos asigna cupos de VeR para los 
tomadores profesionales de Posición Propia, quienes deben 
reportar diariamente al área de riesgo los movimientos del 
portafolio que se realicen. Dada la importancia que reviste 
el reporte de estas operaciones, el desarrollo de las 
herramientas que apoyen la gestión de riesgos y permitan 
mejorar la eficiencia en el monitoreo, será objeto de 
seguimiento por parte de BRC.  
 
Riesgo de Liquidez 
El Sistema de Administración del riesgo de Liquidez (SARL) 
incorpora la cuantificación de los activos líquidos ajustados 
por liquidez de las carteras y de la posición propia, los 
compromisos contractuales y no contractuales, y los 
posibles retiros o egresos para un horizonte diario. Con 
esto, se determina los niveles mínimos de liquidez de cada 
cartera y de la tesorería de la Compañía para cumplir 
oportuna y cabalmente sus obligaciones de pago. 
  
La Compañía calcula el Indicador de Riesgo de Liquidez 
(IRL) para estimar el monto de activos líquidos que 
requiere cada cartera colectiva para atender las 
necesidades de liquidez. El objetivo de la metodología 
consiste en establecer el perfil de riesgo de liquidez de las 
carteras colectivas en un horizonte de tiempo establecido, 
así como la capacidad de Profesionales para generar los 
recursos necesarios para compensar los eventuales 
descalces a los que se pueda enfrentar en el giro de sus 
negocios. 
 
Riesgo Operativo 
La administración del Sistema de Administración del Riesgo 
Operativo (SARO) tiene definidas las áreas de impacto y 
las fuentes de riesgo. La medición y el monitoreo del 
riesgo inherente y residual se realizan a través de matrices 
de riesgos con su respectivo mapa para cada línea de 
negocio. El control de este riesgo está a cargo de la 
Unidad de Riesgo Operativo (URO). El desafío de 
Profesionales de Bolsa será mejorar la interiorización de 
este sistema en la organización, toda vez que es un factor 
mitigante de la ocurrencia de eventos de riesgo. En el 
mismo sentido, el afianzamiento de la cultura de riesgo 
será un aspecto de alta importancia ante la incorporación 
de nuevos productos o estrategias que requieran un 
crecimiento de la planta de personal. 
 
Prevención y Control de Lavado de Activos: SARLAFT 
La Entidad cuenta con un Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), con el propósito de prevenir que su actividad 
normal sea utilizada como vehículo para el lavado de 
activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT), así como 
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para detectar y reportar operaciones vinculadas a este 
riesgo. Este sistema encuentra documentado en el manual 
respectivo y cuenta con un Oficial de Cumplimiento a 
cargo de velar por el oportuno funcionamiento de las 
etapas que conforman el SARLAFT y monitorear la 
vinculación de clientes. La gestión de SARLAFT, la 
sensibilización a los funcionarios sobre las políticas, 
procedimiento y mecanismos inherentes al sistema, es uno 
de los aspectos importantes que requerirá de  continuidad 
en el tiempo para mitigar su ocurrencia.  
 
Control interno, auditoría interna y externa. 
El Contralor Normativo y las áreas de Auditoría y de 
Control Interno son las instancias encargadas de 
supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos 
establecidos por la Junta Directiva, y de evaluar la 
efectividad del Sistema de Control Interno (SCI). Dichas 
áreas revisan las prácticas de gobierno corporativo, las 
políticas sobre activos administrados y el cumplimiento del 
Libro de Ordenes (LEO), entre otros aspectos, y emiten las 
recomendaciones respectivas. 
 
7. TECNOLOGÍA 
 
Profesionales de Bolsa cuenta con una infraestructura 
tecnológica similar al promedio sectorial, que resulta 
acorde con el nivel actual de operaciones. En este sentido, 
entre los principales cambios tecnológicos se destacan: 
 
1) Ha habido avances en el proceso de implementación del 
CRM como: gestión realizada por cada uno de los 
Ejecutivos Comerciales a cada uno de sus prospectos y 
clientes asignados, tareas pendientes por realizar, tareas 
realizadas, entre otros. 
 
2) Continuación de un programa para la asignación de 
costos por persona, asignado a cada área, el cual 
incorpora información particular de los funcionarios. 
 
3) Crearon un proceso para clasificar los clientes que 
conforman grupos familiares y otro para informarle a los 
usuarios por correo electrónico cuando identifican procesos 
pendientes de finalizar o errores identificados. 
 
Durante 2011 y 2012, la Compañía ha continuado el 
desarrollo de una plataforma de negociación en línea de 
renta variable (E-trading), para el ingreso directo de 
órdenes la visualización del mercado en tiempo real, de su 
portafolio y el saldo. Estiman que en el cuarto trimestre de 
2012 esta plataforma puede estar en funcionamiento.  
 
La Sociedad cuenta con un plan de continuidad del negocio 
debidamente revisado y aprobado por la Junta Directiva y 
cubre los procesos críticos de la organización. Como plan 
de contingencia, la Entidad cuenta en la sucursal de 
Medellín con una infraestructura idéntica para replicar los 

procesos críticos mientras se restablece la comunicación 
original. En seguridad de la información cuentan con 
tecnología VPN, Canales dedicados, Token, Certificados 
digitales y Autenticación de correo entre otros. 
 
Con la evolución de los fondos de capital privado, uno de 
los desafíos del Calificado será propender por robustecer 
los mecanismos y herramientas tecnológicas para el 
seguimiento a las partes relacionadas con estos productos: 
gestor profesional, operador técnico, supervisor de cultivo, 
etc. De igual forma, es una oportunidad de mejora  
fortalecer los mecanismos de verificación, monitoreo y 
desarrollo de operaciones, calibración periódica de los 
aplicativos con el fin de limitar eventos de riesgo 
operativo, legal, tecnológico, etc. Esto último, con el fin de 
asegurar la calidad e idoneidad de las partes relacionadas 
con estos productos en beneficio de los clientes. 
 
8. CONTINGENCIAS 
 
A la fecha de publicación de este documento, Profesionales 
de Bolsa no había documentado a BRC Investor Services la 
información sobre contingencias. 
 
De acuerdo con información pública, en los últimos 12 
meses ningún empleado de la Sociedad Comisionista ha 
sido sancionado por parte del Autorregulador del Mercado 
de Valores. A su vez, no existe sanción alguna a 
Profesionales de Bolsa o a alguno de sus trabajadores por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. La 
Compañía cuenta con una póliza de responsabilidad civil 
profesional cuyo deducible asciende a $135 millones, que 
cubre la infidelidad de Empleados, predios, valores en 
Tránsito y falsificación, entre otros aspectos. 
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9. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Cifras en millones de pesos

dic-09 dic-10 dic-11 may-11 may-12 VAR % VAR % PARES SECTOR
dic-11 may-11 may-11 may-11

BALANCE GENERAL dic-10 may-12 may-12 may-12
ACTIVOS  
Disponible $ 164 $ 147 $ 379 $ 206 $ 392 157,3% 90,5% 19,6% 16,5%
Inversiones $ 96.235 $ 102.898 $ 66.470 $ 138.567 $ 161.313 -35,4% 16,4% 9,0% 2,8%

Recursos Propios $ 19.188 $ 12.549 $ 7.388 $ 2.132 $ 6.526 -41,1% 206,1% 3,5% 4,7%
Cuenta Propia $ 3.687 $ 15.105 $ 8.006 $ 26.407 $ 27.559 -47,0% 4,4% -22,9% -23,1%

Derechos de Recompra $ 70.565 $ 74.152 $ 50.270 $ 109.295 $ 125.581 -32,2% 14,9% 58,1% 41,0%
Compromisos de reventa $ 3.687 $ 15.105 $ 8.006 $ 26.407 $ 27.559 -47,0% 4,4% -22,9% -23,1%

Cuentas por cobrar $ 5.258 $ 10.789 $ 15.672 $ 22.999 $ 16.691 45,3% -27,4% -17,0% -8,5%
Comisiones $ 1.039 $ 1.294 $ 3.456 $ 1.355 $ 4.067 167,1% 200,1% 28,1% -12,2%

Otras $ 4.219 $ 9.495 $ 12.216 $ 21.644 $ 12.624 28,7% -41,7% -45,0% -4,2%
Propiedad planta y equipo $ 3.317 $ 3.478 $ 3.355 $ 4.020 $ 3.231 -3,5% -19,6% 26,1% -15,6%
Otros activos $ 1.341 $ 1.560 $ 3.738 $ 1.914 $ 4.387 139,6% 129,2% 23,9% -12,3%
TOTAL ACTIVOS $ 106.315 $ 118.871 $ 89.614 $ 167.706 $ 186.014 -24,6% 10,9% 9,8% 2,2%

PASIVOS
Pasivos Financieros $ 74.118 $ 86.927 $ 57.143 $ 135.518 $ 153.672 -34,3% 13,4% 11,5% 3,9%
Cuentas por pagar $ 928 $ 1.112 $ 754 $ 1.038 $ 786 -32,2% -24,2% -19,7% -48,7%
Pasivos Estimados $ 1.315 $ 1.302 $ 850 $ 1.192 $ 895 -34,7% -24,9% 17,6% 32,8%
Impuestos Por Pagar $ 181 $ 530 $ 248 $ 796 $ 332 -53,3% -58,3% -49,0% -35,1%
Otros Pasivos $ 313 $ 323 $ 366 $ 143 $ 145 13,2% 1,3% -12,2% -13,1%
TOTAL PASIVOS $ 76.855 $ 90.195 $ 59.361 $ 138.686 $ 155.830 -34,2% 12,4% 10,4% 2,4%

PATRIMONIO
Capital Social $ 15.240 $ 15.240 $ 15.240 $ 15.240 $ 15.240 0,0% 0,0% 0,3% -4,2%
Capita y Superávit (déficit) de $ 2.874 $ 3.129 $ 5.291 $ 3.190 $ 5.902 69,1% 85,0% 20,3% -4,7%
Reservas $ 2.990 $ 3.378 $ 3.327 $ 3.327 $ 3.276 -1,5% -1,5% 18,3% 22,1%
Resulatdo de Ejercicios Anteri $ 4.353 $ 5.318 $ 6.381 $ 6.381 $ 6.447 20,0% 1,0% -15,9%
Resultados del Ejercicio $ 4.003 $ 1.612 $ 15 $ 882 $ -680 -99,1% -177,1% -46,9% -27,8%
TOTAL PATRIMONIO $ 29.460 $ 28.676 $ 30.253 $ 29.019 $ 30.184 5,5% 4,0% 6,5% 1,5%

dic-09 dic-10 dic-11 may-11 may-12 VAR % VAR % PARES SECTOR
ESTADO DE RESULTADOS dic-11 may-11 may-11 may-11
INGRESOS OPERACIONALES dic-10 may-12 may-12 may-12
Por comisiones y contrato de c $ 9.036 $ 11.160 $ 10.168 $ 3.836 $ 5.184 -8,9% 35,2% -14,0% 5,0%

istración de fondos de valores $ 2.506 $ 2.800 $ 4.066 $ 1.205 $ 2.099 45,2% 74,3% -7,7% 29,3%
Otras comisiones $ 6.530 $ 8.360 $ 6.102 $ 2.631 $ 3.085 -27,0% 17,3% -17,0% -0,8%

Utilidades por cuenta propia $ 11.747 $ 7.403 $ 6.501 $ 3.472 $ 1.997 -12,2% -42,5% 16,1% -13,9%
Utilidades por valoración de de $ 0 $ 4 $ -4 $ -4 $ 0 -200,1% -100,0% 14,5% -85,1%
Ingresos por honorarios $ 1.575 $ 2.508 $ 3.039 $ 1.628 $ 436 21,2% -73,3% -89,0% -44,2%
Utilidad por Cambios $ 5.046 $ 5.721 $ 3.468 $ 1.873 $ 742 -39,4% -60,4% -10,9% -15,3%
Ingresos por servicios - Divers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 114,4% 96,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIO $ 27.405 $ 26.795 $ 23.171 $ 10.805 $ 8.359 -13,5% -22,6% -10,2% -2,6%
GASTOS OPERACIONALES
Costos Administración e interm $ 645 $ 1.047 $ 981 $ 500 $ 572 -6,3% 14,4% 25,3% 5,4%
Gastos de Personal, Honorario $ 15.051 $ 15.440 $ 14.795 $ 5.867 $ 6.079 -4,2% 3,6% -3,4% -3,0%
Gastos Operativos $ 6.953 $ 7.291 $ 6.109 $ 2.575 $ 2.289 -16,2% -11,1%
Provisiones $ 43 $ 41 $ 604 $ 633 $ 14 1364,5% -97,8% 34161% 656,9%
TOTAL GASTOS OPERACION $ 22.692 $ 23.819 $ 22.490 $ 9.575 $ 8.954 -5,6% -6,5% 6,2% 0,8%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4.713 $ 2.977 $ 681 $ 1.230 $ -597 -77,1% -148,5% -75,1% -32,1%
Ingresos no operacionales $ 1.701 $ 994 $ 816 $ 242 $ 256 -17,9% 5,5% 73,3% 7,4%
Gastos no operacionales $ 1.111 $ 1.057 $ 1.213 $ 556 $ 328 14,8% -40,9% -9,9% 8,4%
UTILIDAD NO OPERACIONAL $ 590 $ -63 $ -397 $ -314 $ -73 527,4% -76,8% 184,5% 5,4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUES $ 5.303 $ 2.913 $ 284 $ 917 $ -670 -90,2% -173,1% -51,2% -27,2%
Impuesto de Renta $ 1.300 $ 1.302 $ 270 $ 35 $ 10 -79,3% -71,4% -65,0% -25,0%
UTILIDAD NETA $ 4.003 $ 1.612 $ 15 $ 882 $ -680 -99,1% -177,1% -46,9% -27,8%

dic-09 dic-10 dic-11 may-11 may-12 may-11 may-12 may-11 may-12
INDICADORES FINANCIEROS
ROE 13,6% 5,6% 0,0% 3,0% -2,3% 10,5% 5,2% 5,2% 3,7%
ROA - Rentabilidad del activo 3,8% 1,4% 0,0% 0,5% -0,4% 1,6% 0,8% 1,0% 0,7%
Margen Operacional 17,2% 11,1% 2,9% 11,4% -7,1% 20,4% 5,7% 14,0% 9,8%
Margen Neto 14,6% 6,0% 0,1% 8,2% -8,1% 17,2% 10,2% 12,5% 9,3%
Ingresos Oper./Gastos oper. 120,8% 112,5% 103,0% 112,8% 93,4% 126,0% 107,2% 152,9% 146,3%
CxC/Ingresos Totales 19,2% 40,3% 67,6% 88,7% 83,2% 17,6% 16,3% 28,3% 26,8%

COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA S.A.

Pares SECTOR
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS (CAP)  

Esta calificación es una opinión sobre la habilidad de la sociedad para administrar inversiones y recursos de terceros. Para este 
propósito, BRC analiza la solidez de la estructura organizacional de la compañía calificada, el proceso de formulación 
estratégica, y toma de decisiones de inversión, así como el conjunto de herramientas y metodologías utilizadas para evaluar y 
mitigar los riesgos asociados a esta actividad. También se evalúa el nivel de formalidad en los procesos operativos, la calidad de 
los controles y los recursos técnicos de la sociedad calificada para la administración de la información y la seguridad en su 
manejo. 

Cada una de las escalas señaladas puede tener un signo positivo (+) o negativo (-) (excepto la escala AAA) dependiendo de si 
la calificación se aproxima a la categoría inmediatamente superior o inferior respectivamente. 

Grados de inversión 

P  AAA  La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional 
y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos 
encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de sus clientes. La compañía ha sido capaz de 
obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.  

P  AA  La habilidad de la sociedad en la administración de portafolios es muy buena. Cuenta con estructuras 
organizacionales y operativas que junto con su gestión de riesgos y estructura de controles permiten 
minimizar el riesgo de gestión en los recursos administrados. Sin embargo, presentan debilidades 
marginales superiores a las de aquellas calificadas en la máxima categoría.  

P  A  La habilidad de la sociedad en la administración de portafolios es buena. La estructura organizacional, los 
procedimientos operativos y la gestión de riesgos permiten mitigar de forma adecuada los riesgos 
inherentes a la actividad. Sin embargo, presentan debilidades que no son mitigadas tan ampliamente con 
sus fortalezas como en aquellas calificadas en escalas más altas.  

P  BBB  La habilidad de la sociedad en la administración de portafolios es aceptable. Aunque presenta una 
estructura organizacional, conjunto de procedimientos operativos y estructuras de control de riesgos que 
permiten mitigar algunos riesgos en la actividad, existen debilidades y amenazas superiores que las que 
tienen compañías calificadas en escalas más altas.  

Grados de no inversión o alto riesgo 

P  BB  La sociedad presenta una estructura y capacidad de administración de portafolios muy baja debido a 
deficiencias que representan limitantes en el control del riesgo y adecuada gestión de los recursos 
encomendados a su cuidado.  

P  B  La habilidad de la sociedad se juzga muy baja o insuficiente para la correcta administración de portafolios, 
exponiendo los recursos de sus clientes a pérdidas.  

E No se cuenta con suficiente información para la calificación.
 


