
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 
NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE 
 
Compañía de Profesionales de Bolsa S.A., Comisionista de Bolsa, es una persona 
jurídica privada legalmente constituida por Escritura Pública número 9.299 del 9 de 
Octubre de 1987 otorgada en la Notaría 27 del Círculo de Bogotá, inscrita mediante 
Resolución No. 339 de octubre 28 de 1987 de la Comisión Nacional de Valores, 
posteriormente Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera.  El 
término de la duración de la Compañía se extiende hasta el 9 de octubre del 2037.  
 
El domicilio principal de la compañía es en la Calle 93B Nº 12-18 en la ciudad de 
Bogotá D.C., y tiene cinco sucursales en el país en las ciudades de Medellín, Cali, 
Pereira, Barranquilla y Villavicencio. A diciembre 31 de 2009 la compañía contaba 
con un total de 200 empleados. 
 
La compañía tiene como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para 
la compra y venta de valores. No obstante, la compañía podrá realizar las  siguientes 
actividades, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
sujeta a las condiciones que fije dicha entidad: 
 

1. Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o parte de la 
misma o adquiriendo dichos valores por cuenta propia; 

2. Realizar operaciones por cuenta propia, con el fin de dar mayor estabilidad a 
los precios del mercado, reducir los márgenes entre el precio de demanda y 
oferta de los mismos y, en general, dar liquidez al mercado; 

3. Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de 
valores; 

4. Celebrar compra ventas con pacto de recompra sobre valores; 
5. Administrar valores de sus comitentes con el propósito de realizar el cobro del 

capital y sus rendimientos, y reinvertirlos de acuerdo con las instrucciones del 
cliente; 

6. Administrar portafolios de valores de terceros; 
7. Constituir y administrar Carteras Colectivas; las cuales no tendrán personería 

jurídica; 
8. Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales; 
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9. Realizar operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el registro 
nacional de valores y emisores, que no estén inscritos en bolsa y sobre 
valores de deuda publica emitidos por el gobierno nacional; 

10. Actuar como representante de las oficinas de representación en Colombia de 
los miembros de la bolsa de futuros y opciones del exterior, así como de las 
que constituyan las entidades financieras extranjeras especialmente 
calificadas por el banco de la republica; 

11. Celebrar contratos de corresponsalía con intermediarios de valores, firmas de 
valores, sociedades administradoras de fondos de valores, fondos de 
inversión o esquemas de inversión colectiva y bancas de inversión 
establecidas fuera del territorio nacional cuyo objeto será la promoción de 
productos y servicios del mercado de valores de las entidades del exterior 
antes mencionadas en el territorio colombiano o a sus residentes; 

12. Celebrar contratos de comisión para la adquisición en el mercado primario de 
los títulos representativos de las suscripciones recibidas por  las sociedades 
administradoras de inversión, para los fondos por ellas administrados, que no 
estén inscritos en bolsa pero si en el registro nacional de valores y emisores; 

13. Participar en los procesos de privatización y democratización, celebrando 
contratos de comisión para comprar acciones inscritas en el registro nacional 
de valores y emisores, siempre y cuando la operación se realice por cuenta de 
las personas a que se refiere el articulo 3 de la ley 226 de 1995, con sujeción 
a las condiciones establecidas en dicha ley y al programa de enajenación 
respectivo; 

14. Actuar como intermediario del mercado cambiario, en las condiciones que fije 
la junta directiva del banco de la republica y las de más autoridades 
competentes, y  

15. Realizar todas las actividades que la ley, los decretos, las resoluciones, y 
demás disposiciones pertinentes, autoricen o lleguen a autorizar a las 
sociedades comisionistas de bolsa. 
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Principales Reformas a los Estatutos 
 

Fecha  

 
Escritura 
Publica 
Numero  

 
Notaria  

 Ciudad   Concepto  

 9 de Octubre de 1987  9299 27   Bogota, D.C.  
 Protocolización Sociedad "COMPAÑÍA 
DE PROFESIONALES DE BOLSA 
S.A."  

 10 de Noviembre de 1987  10474 27  Bogota, D.C.  
 Aclaración Nombre: COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA S.A.  

 9 de Agosto de 1989  4949 4  Bogota, D.C.   Reforma de Sociedad  
 25 de Septiembre de 1992  2572 11  Bogota, D.C.   Reforma de Sociedad  
 15 de Julio de 1993  2070 11  Bogota, D.C.   Reforma de Sociedad  
 25 de Octubre de 1993  3275 11  Bogota, D.C.   Reforma de Sociedad  

 18 de Febrero de 1994  339 41  Bogota, D.C.  
 Reforma de Estatutos Sociales y 
Aumento de Capital  

 20 de Agosto de 1997  88   
 Consulado General de 
Colombia - Miami 
Florida  

 Reforma de Estatutos Sociales y 
Aumento de Capital  

 24 de Octubre de 1997  00000001    Bogota, D.C.   Registro reformas en el exterior.  

 9 de Agosto de 2000  91   
 Consulado General de 
Colombia - Miami 
Florida  

 Puesto de Bolsa en la Bolsa de 
Medellín.  

 2 de Diciembre de 2002  170   
 Consulado General de 
Colombia - Miami 
Florida  

 Reforma de Estatutos Sociales   

 2 de Diciembre de 2002  00000001    Bogota, D.C.   Registro reformas en el exterior.  

 6 de Diciembre de 2005  2835 41  Bogota, D.C.  
 Reforma de Estatutos Sociales y 
Aumento de Capital  

 15 de Abril de 2006  1259 41  Bogota, D.C.  
 Reforma de Estatutos Sociales y 
Cambio de imagen corporativa  

 23 de Agosto de 2006  1830 41  Bogota, D.C.  
 Reforma de Estatutos Sociales y 
Aumento de Capital  

 4 de Septiembre de 2006  1933 41  Bogota, D.C.  
 Aclaración Escritura 1259 fecha de 
Constitución  

 10 de Agosto de 2007  1876 41  Bogota, D.C.   Reforma de Estatutos Sociales   
 15 de Julio de 2008  1382 41  Bogota, D.C.   Reforma de Estatutos Sociales   
09 DE Junio de 2009 989 41  Bogota, D.C.   Aumento de Capital 
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NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la compañía en 
la elaboración y presentación de sus estados financieros que se ajustan a las  
normas de contabilidad de general aceptación en Colombia de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 2649 de 1993, y disposiciones de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
La sociedad comisionista cumple con lo establecido en la Resolución 0497 del 1° de 
agosto de 2003, que modificó el plan único de cuentas, los requisitos mínimos sobre 
la forma y contenido de los estados financieros y demás información suplementaria 
de carácter contable.  
 
COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. en cumplimiento de la circular 
externa 006 de junio 05 de 2002 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, eliminó los ajustes integrales por inflación para efectos contables a partir 
del 1 de enero de 2002.   En el mes de Junio de 2002 la compañía, adopta dicha 
medida reversando lo causado a la fecha. 
 
 
• Disponible 
 
El disponible está compuesto por saldos en caja y bancos. Así mismo, Compañía de 
Profesionales de Bolsa S. A. dispone de cuentas corrientes en moneda extranjera 
para la realización de sus actividades como intermediario del mercado Cambiario.  
 
• Inversiones 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia, en la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular externa 100 de 1995) en el Capítulo Primero, establece la 
clasificación, valoración y contabilización de las inversiones.  
 
Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones que conforman los 
portafolios en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos, sean estos 
propios o administrados a nombre de terceros. De conformidad con lo dispuesto en la 
norma se excluyen las inversiones en clubes sociales, cooperativas y entidades sin 
ánimo de lucro, nacionales o internacionales las cuales se registran por el costo de 
adquisición. 
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El objetivo de la valoración de inversiones es el cálculo, registro y la revelación a 
valor de mercado o precio justo de intercambio al cual determinado valor o título, 
podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus características 
particulares y dentro de las condiciones del mercado.  
 
Se define como valor o precio justo de intercambio aquel por el cual un comprador y 
un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar un respectivo 
valor o título. 
 
La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título, debe 
considerar todos los criterios necesarios para garantizar el cumplimiento del objetivo 
de la valoración establecido en la circular externa 100 de 1995,  principalmente los 
siguientes: Objetividad, transparencia, representatividad, evolución, análisis 
permanentes y profesionalismo. 
 
Objetividad: La determinación y asignación del valor o precio justo de intercambio de 
un valor o título se debe efectuar con base en criterios técnicos y profesionales, que 
reconozcan los efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las 
variables que puedan afectar dicho precio. 
 
Transparencia y Representatividad: El valor o precio justo de intercambio de un valor 
o título se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un resultado 
económico  cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados 
en el respectivo valor o título. 
 
Evaluación y análisis permanentes: El valor o precio justo de intercambio que se 
atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis 
permanente de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva 
emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del 
valor o precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la 
valoración de las inversiones determinada en la norma. 
 
Profesionalismo: La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor 
o título se debe basar en las conclusiones producto del análisis y estudio que 
realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, 
conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal 
que el precio que se determine refleje los montos que razonablemente se recibirían 
por su venta. 
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a) Clasificación de las Inversiones 
Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener 
hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta. A su vez, las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en 
valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. 
 
§ Inversiones Negociables.  Se clasifican como inversiones negociables todo 

valor o título que ha sido adquirido con el propósito principal de obtener 
utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. 

 
§ Inversiones para mantener hasta el vencimiento.  Se clasifican como 

inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos respecto 
de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su 
plazo de maduración o redención. El propósito serio de mantener la inversión 
es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor o título, de tal 
manera que los derechos en él incorporados se entiendan en cabeza del 
inversionista, con los cuales no se pueden realizar operaciones de liquidez, 
salvo en los casos y para los fines que de manera excepcional determine la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
§ Inversiones disponibles para la venta.  Son inversiones disponibles para la 

venta los valores o títulos en los cuales el inversionista tiene el propósito serio 
y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos 
cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron 
clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como inversiones 
disponibles para la venta. El propósito serio de mantener la inversión es la 
intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor o título sin pacto 
accesorio de recompra durante el período a que hacen referencia los incisos 
anteriores, de tal manera  que los derechos en él incorporados se entienden 
durante dicho lapso en cabeza del inversionista. 

 
La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres (3) categorías 
señaladas, debe ser adoptada por la entidad en el momento de adquisición o compra 
de estos títulos o valores, igualmente en las fechas de vencimiento de los valores o 
títulos que conforman los portafolios 
 
PROFESIONALES DE BOLSA, clasificó  y contabilizó sus inversiones durante el año 
2009 en concordancia con las normas vigentes  y cumpliendo los procedimientos 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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b) Valoración de las Inversiones 
 
La valoración de las inversiones se efectúa diariamente, a menos que en las normas 
o disposiciones al respecto se indique una frecuencia diferente. Los registros 
contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se 
efectúan con la misma frecuencia prevista para la valoración. 
 
La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente 
anterior del respectivo valor o título se debe registrar como un mayor o menor valor 
de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del período. Tratándose de 
títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como 
un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos 
se contabilizan como un menor valor de la inversión. 
 
Las inversiones se valoran con sujeción a las disposiciones y metodología señalada 
por la norma, así: 
 

1. Valores o títulos de deuda.  Los valores o títulos de deuda se valoran 
teniendo en cuenta su clasificación. 

 
2. Valores o títulos de deuda negociables o disponibles para la venta.  Los 

valores o títulos de deuda clasificados como inversiones negociables o como 
inversiones disponibles para la venta se valoran de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

 
a. Casos en los que existen, para el día de la valoración, precios justos 

de intercambio. Se debe utilizar el precio calculado en la metodología 
empleada para la determinación del mismo e informado por la entidad 
dispuesta y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
b. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios 

justos de intercambio y existen tasas de referencia y márgenes. 
Cuando no exista el precio a que hace referencia el literal anterior, el valor 
de mercado del respectivo valor o título se debe estimar o aproximar 
mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros 
por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

 
Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de 
rendimientos y capital. Los flujos futuros de los valores o títulos de deuda 
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deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos 
de capital y rendimientos pactados en cada título. La determinación de los 
rendimientos se efectúa conforme a las siguientes reglas: 
 
1. Valores o títulos de deuda a tasa fija.  Los rendimientos para cada 

fecha de pago son los que resulten de aplicar al principal la 
correspondiente tasa pactada en el título, o los pagos específicos 
contractualmente establecidos, según el caso. 

 
2. Valores o títulos de deuda a tasa variable.  Los rendimientos para 

cada fecha de pago  son los que resulten de aplicar al principal el valor 
del índice o indicador variable  pactado, incrementado o disminuido en 
los puntos porcentuales fijos establecidos  en las condiciones faciales 
del respectivo valor o título, cuando sea del caso. 

 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el 
empleo del valor del indicador de la fecha de inicio del período a 
remunerar, éste se debe utilizar para el cálculo del flujo próximo, y para 
los flujos posteriores, se debe utilizar el valor del indicador vigente a la 
fecha de valoración. 

 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el 
empleo del valor del indicador de la fecha de vencimiento del período a 
remunerar, se debe utilizar para el cálculo de todos los flujos el valor del 
indicador vigente a la fecha de valoración. 

 
Para los títulos indexados al IPC, tales como los TES Clase B a tasa 
variable, los flujos futuros de fondos se determinan utilizando la 
variación anual del IPC conocida el día de la valoración y el porcentaje 
contractual acordado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Rendimiento anual en pesos = VN*[((1+Variación anual  IPC)*(1+PCA))-
1] 

 
Donde: 
VN:    Valor nominal del título 
Variación anual IPC: Última certificada por el DANE.  
PCA: Porcentaje Contractual Acordado, es el 

componente de rendimiento real anual que 
reconoce el título. 
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Determinación de las tasas de descuento. Con el propósito de 
calcular el valor presente de los flujos futuros de fondos, se utiliza una 
tasa de descuento efectiva anual, calculada sobre la base de un año de 
365 días. 

  
La tasa de descuento se compone de una tasa de referencia y un 
margen que refleja los diferentes riesgos no incorporados en dicha tasa, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

  
TD = ((1+TR)*(1+M))-1 

  
Donde: 
TD: Tasa de descuento 
TR: Tasa de Referencia en términos  efectivos anuales 
M:  Margen de la categoría del título respectivo 

  
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes 
categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por la Bolsa de 
Valores de Colombia o cualquier otro agente que para el efecto autorice 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Parágrafo.  Cuando la valoración se realice en un día no hábil, la tasa 
de descuento corresponde a la utilizada para el día hábil 
inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del valor de mercado. El valor de mercado está dado por la 
sumatoria del valor presente de los flujos futuros descontados a las 
respectivas tasas de descuento. 

 
c. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios 

justos de intercambio determinados, ni tasas de referencia y 
márgenes. Cuando el precio justo de intercambio no pueda ser establecido 
de acuerdo con lo previsto. Aquellos valores o títulos que no se puedan 
valorar de conformidad, se deben valorar en forma exponencial a partir de 
la tasa interna de retorno calculada, en cuyo caso el valor por el cual se 
encuentra registrada la inversión se debe tomar como el valor de compra. 

 
3. Valores o títulos de deuda para mantener hasta el vencimiento. Los 

valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el 
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vencimiento, se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de 
retorno calculada en el momento de la compra. Cuando en las condiciones de 
la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha 
de inicio del período a remunerar, la tasa interna de retorno se debe recalcular 
cada vez que cambie el valor del indicador facial con el que se pague el flujo 
más próximo. En estos casos, el valor presente a la fecha de reprecio del 
indicador, excluidos los rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se 
debe tomar como el valor de compra. 

 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del 
valor del indicador de la fecha de vencimiento del período a remunerar, la tasa 
interna de retorno se debe recalcular cada vez que el valor del indicador facial 
cambie. 

 
Los precios, indicadores de rentabilidad del mercado bursátil y márgenes  son 
calculados, determinados y publicados diariamente por la Bolsa de Valores de 
Colombia; los cuales son aplicados a las inversiones negociables de manera 
técnica y exacta para la revelación al mercado de su valor o precio justo.  
 
La comisionista utiliza los precios publicados o informados para la valoración 
de títulos renta variable, como es el caso de las acciones; Indicadores de 
mercado como el IRTES (Índice de Rentabilidad de Tes Tasa Fija), para 
valoración de TES fijos y bonos de seguridad para la paz y bonos de 
seguridad; el IRTUS (Índice de Rentabilidad de TES en dólares) para los 
títulos en portafolio denominados en dólares  y el valor de la unidad diaria de 
títulos inmobiliarios UPAR para el caso de los OIKOS principalmente. 
 
El análisis de las inversiones y los efectos de su valoración son analizados 
como un elemento importante en los procesos de control de riesgo, calificación 
y toma de decisiones. 

 
4. Provisiones o pérdidas por calificación de riesgo crediticio. Provisiones o 

pérdidas por calificación de riesgo crediticio, el precio de los valores o títulos 
de deuda, así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima 
bursatilidad o sin ninguna cotización, se ajustan en cada fecha de valoración 
con fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de conformidad con las 
disposiciones, salvo en los casos excepcionales que establezca la 
Superintendencia Financiera de Colombia, no estarán sujetos a las 
disposiciones de este artículo los valores o títulos de deuda pública interna o 
externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la 
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República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras – FOGAFÍN. 
 
Valores o títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones 
otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia de 
Financiera de Colombia, o los valores o títulos de deuda emitidos por 
entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar 
contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración: 

 
Calificación  

LARGO PLAZO 
Valor máximo 

% 
 Calificación 

CORTO PLAZO 
Valor máximo 

% 
BB+, BB, BB- Noventa (90)  3 Noventa (90) 
B+, B, B- Setenta (70)  4 Cincuenta (50) 
CCC Cincuenta (50)  
DD, EE Cero (0)  

5 y 6 Cero (0) 

 
Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término, se 
debe tomar la calificación del respectivo emisor. 

 
Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta 
el vencimiento y respecto de las cuales se pueda establecer un precio justo de 
intercambio, corresponden a la diferencia entre el valor registrado y dicho 
precio. 

  
Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados y para los valores o 
títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa, para valores o 
títulos de deuda emitidos por entidades que no se encuentren calificadas o 
para valores o títulos participativos, el monto de las provisiones se debe 
determinar con fundamento en la metodología que para el efecto determine la 
entidad inversionista.  Dicha metodología debe ser aprobada de manera previa 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

  
Las entidades inversionistas que no cuenten con una metodología interna 
aprobada para la determinación de las provisiones a que hace referencia el 
presente numeral, se deben sujetar a lo siguiente: 

-Categoría "A"- Inversión con riesgo normal. 
-Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal. 
-Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable. 
-Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo. 
-Categoría "E”- Inversión incobrable. 
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Las calificaciones externas a las que hace referencia el presente artículo deben 
ser efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o por una sociedad calificadora de 
valores internacionalmente reconocida, tratándose de títulos emitidos por 
entidades del exterior y colocados en el exterior. 
  
En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de 
una sociedad calificadora, se tiene en cuenta la calificación más baja, si fueron 
expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista 
un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación. 

 
• Diferidos 
 

Se registra el valor de los gastos pagados por anticipado los cuales se amortizan 
durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos.  
 
Los seguros se causan durante la vigencia de la póliza. Los arrendamientos durante 
el período pagado por anticipado y el mantenimiento de equipos durante la vigencia 
del contrato. 
 
Los gastos se cargan a los resultados a medida que se incurren. 
 
Los cargos diferidos corresponden a erogaciones y gastos de los cuales se espera 
conseguir beneficios económicos futuros, los cuales no son susceptibles de 
recuperación y se amortizan con base en el consumo real de los bienes y la duración 
del contrato así: 
 
§ Programas para computador en un periodo no mayor a 3 años 
§ Mejoras a propiedad tomadas en arrendamiento, se amortiza en un periodo no 

menor entre la vigencia del respectivo contrato y su vida útil probable 
§ Los otros conceptos se amortizan durante un periodo estimado de obtención 

de los beneficios esperados 
 

• Deudores 
 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, 
incluidas las comerciales y no comerciales. Su recuperación es evaluada con la 
finalidad de constituir provisiones en el caso de que existan pérdidas. 
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• Propiedad, Planta Y Equipos 
 

La Propiedad, Planta y Equipos se registran por el costo de adquisición y están  
destinados para el desarrollo del objeto social de la compañía. La depreciación se 
calcula con base en el método de línea recta, aplicando al costo el número de años 
de vida útil estimado de los activos así: 
 
Edificios   20 Años 
Muebles y enseres  10 Años 
Maquinaria y equipo 10 Años 
Equipo de cómputo     5 Años 
Vehículos     5 Años 
 
Las valorizaciones de bienes raíces y vehículos se ajustan con base en avalúos 
técnicos no superiores a tres años. 
 

• Intangibles 
 

A diciembre 31 de 2009, la sociedad comisionista no presenta saldos en esta cuenta. 
 

• Valorizaciones 
 

Bajo este concepto se registra el mayor valor resultado de la comparación del valor 
comercial frente a los costos en libros de los activos, tales como los inmuebles, 
vehículos y las acciones poseídas de la Bolsa de Valores de Colombia. Es de anotar 
que mediante la Resolución 0497 de agosto 1° de 2003 la contrapartida del efecto 
comparativo del valor intrínseco de dichas acciones es el grupo de “Superávit o 
Déficit por Valorizaciones – 3215 y la inversiones permanentes incluidas en el grupo 
de Inversiones y Derivados”. 
 
Para la valuación de los bienes inmuebles se tiene en cuenta el valor en los libros 
comparado con el valor comercial del bien. 
 
Para establecer el valor comercial de los bienes inmuebles se efectúa un avalúo 
técnico practicado por firmas especializadas en el tema. 
 
Una vez se realice un avalúo técnico y hasta tanto se efectúe el siguiente, el valor 
comercial estará dado por el valor del último avalúo técnico y su incidencia se refleja 
mensualmente en los estados financieros. 
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La diferencia entre el valor comercial y el valor en libros de estos bienes constituye la 
valorización o desvalorización de los mismos. En el evento que se presente 
desvalorización se constituye un déficit por el ciento por ciento de la misma con 
cargo al grupo de “Superávit o Déficit por Valorizaciones – 3215, hasta el monto del 
superávit por valorización contabilizado por este concepto. 
 
La valoración de las inversiones se efectuó teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 
6.2.1 del capitulo I de la Circular Externa 100 de 1995, reglamentada por la Circular 
Externa 014 de 2007. 
 

• Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 

Los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. 
 

• Pasivos Estimados y Provisiones 
 

La Comisionista registra provisiones para cubrir pasivos estimados, teniendo en 
cuenta que: 

 
§ Exista un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación contraída. 
§ El pago sea exigible o probable, y 
§ La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 

 
• Cuentas de Orden Fiduciarias 
 

Las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las 
operaciones de otros entes que por virtud de las normas legales o de un contrato se 
encuentren bajo la administración del ente económico, según lo establecido en las 
normas vigentes. 
 
En ella se registran todos aquellos actos en virtud de los cuales una persona entrega 
a la comisionista uno o más bienes, con el propósito de que ésta cumpla con ellos 
una finalidad específica en beneficio del comitente. 
 
Los valores registrados corresponden al valor consolidado para cada una de las 
actividades desarrolladas por la comisionista, sin perjuicio del manejo contable 
independiente para cada cartera o portafolio administrado y de la necesidad de 
preparar estados financieros separados para los negocios que así lo requieran. 
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• Cuentas de Orden 
 

En estas cuentas se registran hechos y circunstancias que pueden llegar a afectar la 
situación financiera de la Comisionista. Así mismo, se incluyen aquellas cuentas de 
registro utilizadas para efectos de control interno o información gerencial. 
 
Los títulos adquiridos a través de la Bolsa de Valores de Colombia por cuenta de los 
clientes y pendientes de recibir por parte de la Bolsa, se registran en el momento que 
es entregado el comprobante de liquidación. Los títulos recibidos de clientes para 
redención o venta, se registran en el momento del recibo de  los valores. 
 

• Utilidad Neta Por Acción 
 

Para determinar la utilidad neta por acción, la comisionista al 31 de diciembre de 
2009 y 31 de diciembre de 2008 utilizó el método de promedio ponderado, siendo 
para cada uno de los años de: $2.626.74 y $591.16 respectivamente. 
 

• Póliza 
 

La Sociedad cuenta con pólizas de seguros, para la cobertura de sus activos y 
operaciones propias de su actividad, de acuerdo con las normas legales y 
administrativas. 
 
 
NOTA 3: MADURACIÓN DE ACTIVOS Y VENCIMIENTO DE PASIVOS  
 
Los activos corrientes que posee la compañía tienen un plazo en que se esperan 
recibir las respectivas amortizaciones, totales o parciales, en un periodo inferior a un 
año 
 
El Portafolio de la compañía esta constituido en su mayoría por títulos de deuda 
pública, clasificados como inversiones negociables. 
 
El período de maduración de los activos fijos esta dado por el tiempo en que se 
causa el uso y desuso del bien. 
 
De igual manera los pasivos tienen un plazo inferior a un año al momento de hacerse 
efectivo el desembolso. 
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NOTA 4: DISPONIBLE 
 
En el siguiente cuadro se presenta el valor del disponible de dinero en las cuentas 
especificadas: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009   2008  

Caja  2.550  2.050 

Bancos moneda nacional  39.487  76.397 

Bancos moneda extranjera Wachovia Bank N.A.  107.092  524.560 

Bancos moneda extranjera Deutsche Bank Saxo Bank  13.764  14.110 

Bancos moneda extranjera Citibank  754  688 

Cuentas de Ahorro  0  13 

TOTAL  163.647  617.818 

 
Los valores descritos anteriormente se encuentran libres de embargos, restricciones 
y gravámenes. 
 
De los Bancos en Moneda Extranjera código 111010, relacionamos a continuación 
las cuentas y su origen:  
 
País donde se posee la cuenta  :   Estados Unidos (New York) 
Numero de cuenta    :  2000192000990 
Entidad financiera de la cuenta  :  WACHOVIA BANK 
Clase de cuenta    :  Cuenta Corriente 
Destinación    :  Operaciones Interbancarias,  

      Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 :  US $  52.387,51 
 

 
País donde se posee la cuenta  :   Inglaterra (Londres) 
Numero de cuenta    :  11069683 
Entidad financiera de la cuenta  :  CITYBANK N.A. LONDON 
Clase de cuenta    :  Cuenta Corriente  
Destinación    :  Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 :  Euros $  86,17 
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País donde se posee la cuenta  :   Estados Unidos (New York) 
Numero de cuenta    :  36244808 
Entidad financiera de la cuenta  :  CITYBANK N.A.  
Clase de cuenta    :  Cuenta Corriente 
Destinación    :  Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 :  US$  282,95 
 
País donde se posee la cuenta  :   Estados Unidos (New York) 
Numero de cuenta    :  72001 NET 
Entidad financiera de la cuenta  :  SAXO BANK 
Clase de cuenta    :  Cuenta Corriente 
Destinación    :  Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 :  US$  6.732,91 
 
 
NOTA 5: OPERACIONES DE REPORTO O REPO (REPO), SIMULTÁNEAS Y DE 
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 
 
Compromisos:  
 
El siguiente es el detalle de los compromisos por derechos de recompra en 
operaciones simultáneas cuyo subyacente son títulos de deuda pública, en posición 
propia y cuenta propia a diciembre 31 de 2009: 
 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

     
 
DERECHOS DE RECOMPRA EN OPERACIONES 
SIMULTÁNEAS SUBYACENTE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA  61.115.950  0 
 
Tes fijos o a tasa fija denominados en Pesos   40.924.051  0 

Tes fijos o a tasa fija denominados en UVR  19.966.784   

Tes fijos o a tasa fija denominados en IPC  225.115   

     
 
DERECHOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES 
SIMULTÁNEAS EN VALORES DE DEUDA PRIVADA  9.449.068  0 
Títulos Emitidos, Avalados, Aceptados O Garantizados Por 
Instituciones Financieras   9.449.068  0 
DERECHOS DE TRANSFERENCIA-REPOS- INVERSIONES 
NEGOCIABLES EN VALORES DE DEUDA PÚBLICA  0  4.701.414 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

Tes fijos o a tasa fija denominados en uvr  0  4.701.414 

     
TÍTULOS ENTREGADOS EN GARANTÍA EN CONTRATOS DE 
FUTUROS Y OPERACONES A PLAZO  2.770.087  1.410.424 

Tes Fijos O A Tasa Fija Denominados En Pesos   0  0 

Tes Fijos O A Tasa Fija Denominados En UVRs  2.770.087  1.410.424 
     

TOTAL  73.335.105  6.111.838 

 
El siguiente es el detalle de los compromisos por derechos de reventa en 
operaciones simultáneas cuyo subyacente son títulos de deuda pública, en posición 
propia y cuenta propia a diciembre 31 de 2009: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

COMPROMISOS DE TRANSFERECIA EN OPERACIONES 
SIMULTÁNEAS  3.687.003  0 
 
Sociedades Comisionistas De Bolsas De Valores   3.687.003  0 

TOTAL  3.687.003  0 

 
NOTA 6: INVERSIONES 
 
a) Inversiones Negociables: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS  
- RECURSOS PROPIOS  731.577  0 

 Alta Bursatilidad   731.577  0 
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA 
PÚBLICA INTERNA   - RECURSOS PROPIOS  17.437.319  17.881.619 

Tes Fijos O A Tasa Fija Denom inados En Pesos   11.303.556  12.880.530 
Tes Fijos O A Tasa Fija Denominados En Unidades De 
Valor Real Uvr  6.133.763  1.563.940 

Tes Tasa Variable O Indexados Al Ipc  0  3.437.149 

TOTAL  18.168.896  17.881.619 
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En 1 de enero del año 2009, entro en vigencia la Resolución 902 del 10 de junio de 2008, que 
modifico las cuentas PUC de la cuenta 12.  
 
 
 
b) Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos – recursos 

propios 
 

 
DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Bolsa de Valores de Colombia S.A.   0  0 

Cámara Compensación Divisas (1)  35.667  24.684 

Fideicomiso-Bolsa Bogotá liquidada (2)  377.732  347.217 

Cámara De Riesgo Central de Contraparte  234.850  273.439 

   Subtotal Voluntarias   648.249  645.340 

Bolsa de Valores de Colombia S.A.  92.033  92.033 

Fogacol S.A.  278.994  253.174 

   Subtotal Obligatorias   371.027  345.207 

  Total Inversiones Permanentes  1.019.276  990.547 
 
 
(1) Desde noviembre de 2006, Compañía de Profesionales de Bolsa es accionista de la nueva cámara de 

compensación de divisas, y el incremento de 1.666.667 acciones corresponde a la compra de acciones 
realizada en el mes de mayo de 2007, el día 22 de enero de 2008 se compraron 2.616.510, acciones a 
un valor nominal de $1., en el mes de octubre de 2009 se compraron 4.100.639 acciones a la Firma 
Stanford.  

 
(2) En el mes de diciembre de 2006, se terminó la liquidación de la Bolsa de Bogotá, y se constituyo un 

contrato de fiducia mercantil de administración y pagos celebrado con Alianza Fiduciaria, esto con el fin 
de entregar en fiducia los recursos líquidos de la Bolsa que permitan responder por el resultado contrario 
a los intereses de la sociedad sobre los procesos que se encuentran en curso, si ello llegare a ocurrir. 

 
 
 

c) Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero 
 
Al 31 de diciembre la compañía tiene contratos en operaciones a plazo de 
cumplimiento financiero, en compra US$1.235, y en venta US$1.211.  
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

     

OPERACIÓNES A PLAZO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO  27.716  46.688 

derechos de compra sobre contratos TRM  12.662.733  20.346.245 

derechos de venta sobre contratos TRM  12.089.575  20.152.463 

obligaciones de compra sobre contratos TRM  (12.293.810)  (20.178.171) 

obligaciones de venta sobre contratos TRM   (12.430.782)  (20.273.849) 
     

TOTAL  27.716  46.688 

 
 
d) Operaciones de contado títulos participativos y de deuda privada 

cumplimiento t+1 o más y otros compromisos  
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

     
OPERACIONES DE CONTADO TÍTULOS PARTICIPATIVOS Y 
DE DEUDA PRIVADA CUMPLIMIENTO T+1 O MÁS  (300)  0 

derechos de compra acciones   148.680  0 

obligaciones de compra acciones   (148.980)  0 
     

TOTAL  (300)  0 

 
 
e) Otros compromisos y contratos de cumplimiento a futuro 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2009  2008 

     
OTROS COMPROMISOS Y CONTRATOS DE CUMPLIMIENTO A 
FUTURO  (2.859)  0 

derechos de venta otros  1.806.285  0 

obligaciones de venta otros  (1.809.144)  0 
     

TOTAL  (2.859)  0 
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NOTA 7: CUENTAS POR COBRAR  
 
En el siguiente cuadro se presentan los detalles de los deudores de la compañía: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009   2008  

Por administración  612.314  4.015.125 

Fondos de Valores y de Inversión  165.129  181.972 

Anticipos y Avances  162.272  55.693 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones   3.130.711  1.989.293 

Reclamaciones   623.450  580.000 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores   527.273  729.571 

Deudores Varios   37.067  222.899 

TOTAL  5.258.216  7.774.553 

 
 
Por Administración: 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2009 corresponde a valores a favor de la firma 
comisionista en cuentas de clientes, esta cuenta corresponde igualmente al saldo de 
la cuenta 72350 – OTROS USUARIOS – FIRMA COMISIONISTA. 
 
El saldo presentado en la cuenta deudores por administración, corresponde a los 
dineros que tiene la comisionista en el balance fiduciario, para cubrir los saldos 
negativos de clientes, que se presentaron al corte del mes de diciembre. 
 
Pago por cuenta de Clientes – Giros: 
Corresponde a las cuentas pendientes de cobrar a clientes en las operaciones en 
divisas, al 31 de diciembre de 2009 no se encontraba saldo en esta cuenta . 
 
 
Anticipos y Avances: 
 
El 58.13% corresponden a anticipos realizados para remodelaciones en las 
sucursales de Cali.  
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Anticipo de Impuestos y Contribuciones: 
 
El saldo detallado a diciembre 31 de 2009 por concepto de anticipos de impuestos y 
contribuciones es el siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Anticipo de Renta y Complementarios (Rte. Fte.)  3.130.711  1.989.293 

  Anticipo Industria y comercio  93  0 
 
Retención en la Fuente   
 
  Comisiones (Bolsa de Valores de Colombia)  71.566  73.233 

  Intereses sobre Rendimientos Financieros   2.004  1.824 

  Arrendamientos   437  875 

  Honorarios   162.545  140.210 

  Otros  0  20.192 

  Auto retenciones   1.124.693  864.038 

Sobrantes Liquidación privada de impuestos   1.769.373  888.921 

     

TOTAL  3.130.711  1.989.293 

 
 
Reclamaciones: 
 
La compañía reconoció en el año 2008 en su estado de resultados cuenta 419595 
¨Diversos¨ con cargo a la cuenta 136095 “Reclamaciones”, el valor de quinientos 
ochenta millones de pesos en moneda corriente ($580.000.000.oo). La 
contabilización se efectuó para reflejar la recuperación de los recursos, 
fundamentada en la reclamación presentada ante Bancolombia y los conceptos de 
los abogados. 
 
 
Cuentas por Cobrar a Trabajadores: 
 
Corresponde a préstamos otorgados a empleados debidamente avalados mediante 
pagaré constituido por el total de la obligación a favor de la sociedad comisionista. 
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NOTA 8: ACEPTACIONES BANCARIAS 
 
La compañía no tiene obligaciones garantizadas con aceptaciones bancarias al cierre 
del ejercicio. 
 
NOTA 9: OPERACIONES DE DERIVADOS  
 
Se entienden como operaciones de derivados, aquellos sobres las cuales se pueden 
comprar o vender activos en un futuro, como divisas o títulos valores, o futuros 
financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés o índices bursátiles.  
 
Al cierre del 31 de diciembre del 2009, la compañía tenía operaciones a plazo de 
cumplimiento financiero OPCF, por un valor neto valorado a mercado de 
$27.716.500, que se encuentran explicadas en la Nota número 6 C.  
 
NOTA 10: BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES REALIZABLES 
 
Registra el valor ajustado de los bienes recibidos por la Entidad en pago de saldos 
no cancelados provenientes de obligaciones a su favor. 
 
Al cierre del ejercicio Compañía de Profesionales de Bolsa no tiene bienes recibidos 
en pago. 
 
 
NOTA 11: PROPIEDADES, EQUIPO, DEPRECIACIONES Y VALORIZACIONES 

 
a) Propiedades y Equipo 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las propiedades y equipos de la 
compañía: 

 
DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Edificios   3.121.407  2.456.953 

Equipo de Oficina  730.914  685.749 

Equipos de Computación y Comunicación  1.608.386  1.499.886 

Equipo de Transporte  433.323  433.323 

Depreciación Acumulada  (2.576.626)  (2.143.126) 
     

TOTAL  3.317.404  2.932.785 
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Edificaciones: se realizó la remodelación a las oficinas ubicadas en Cali por valor de 
$664.453.188. 
 
La depreciación se calculó con base en el método de línea recta, aplicando al costo 
el número de años de vida útil estimado de los activos así: 
 
Edificios   20 Años 
Muebles y enseres  10 Años 
Maquinaria y equipo 10 Años 
Equipo de cómputo     5 Años 
Vehículos     5 Años 
 
b) Valorizaciones 
El siguiente es el detalle de las valorizaciones: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 
Inversiones Disponibles para la Venta Tít. Participativos – 
Recursos Propios – Obligatorias y Voluntarias (NOTA 6)  372.067  317.737 

Propiedades y equipo  667.035  523.877 

TOTAL  1.039.102  841.614 

 
 

  
COSTO 

AJUSTADO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 
AJUSTADA 

COSTO AJUSTADO 
MENOS 

DEPRECIACIÓN AVALUO VALORIZACION 

EDIFICACIONES           
OFICINAS 3.121.407 427.399 2.694.008 3.183.002 488.994

EQUIPO DE OFICINA       
MUEBLES Y ENSERES  432.597 296.858 135.739    
EQUIPO ELECTRONICO         298.316 223.391 74.925   
EQUIPO DE COMPUTACION Y 

COMUNICACIÓN       
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS 
        

1.278.828 1.043.091 235.737   
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 329.558 261.522 68.036   

EQUIPO DE TRANSPORTE       
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 433.323 324.364 108.959 287.000 178.041
           

  5.894.029 2.576.626 3.317.404  667.035
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Las valorizaciones de bienes raíces y vehículos se ajustaron con base en avalúos 
técnicos a diciembre 31 de 2009; los cuales fueron realizados por las empresas: 
 
§ Avaluos 24 horas. (Oficina Cali, bogota) 
§ Dario Bustamante Ledesma (Medellín) 
§ Avaluos 24 horas. (Vehículos) 
 
NOTA 12: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS  
 
a) Gastos Pagados por Anticipado 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle los gastos pagados por anticipados:  
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Honorarios   2.694  2.572 

Seguros y Fianzas  30.117  19.408 

Arrendamientos (1)  22.197  28.631 

Mantenimiento de Equipos   0  472 

Servicios  247  4.349 

Otros  0  642.471 

TOTAL  55.255  697.903 

 
(1) El saldo corresponde a la parte pendiente de amortizar del arrendamiento de Bloomberg. 
 
b) Cargos Diferidos 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los cargos diferidos: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Programas Computador  40.487  11.196 

Contribuciones y afiliaciones   76.198  88.055 

Publicidad Propaganda y avisos   4.500  2.679 

Otros Impuesto para la seguridad  83.167  83.167 

TOTAL  204.352  185.097 
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NOTA 13: TITULARIZACIÓN 
 
La compañía no tiene titularizaciones al cierre del ejercicio. 
 
NOTA 14: FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 
 
No aplica para las firmas comisionistas de bolsa. 
 
NOTA15: SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR 
 
Durante el año 2009 la compañía no realizo reclamaciones por siniestros. 
 
NOTA 16: OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 
a) Obligaciones Financieras 
 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras contraídas por derechos de 
recompra en operaciones simultáneas y repos. Las contrapartes en las 
negociaciones realizadas se componen de la siguiente forma a diciembre 31 de 2009 
y diciembre 31 de 2008 
: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 
     

OBLIGACIONES FINANCIERAS   0  0 
COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS 
REPOS  0  0 
REPO BANCO REPUBLICA  0  5.150.000 
 
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIÓNES 
ORIGINADOS EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS     70.458.506  0 
 
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA  70.458.506  0 
     
COMPROMISOS ORIGINADOS EN LA VENTA DE TÍTULOS 
RECIBIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES 
REPOS, SIMULTANEAS, FONDEOS Y OTRAS  3.659.400  0 

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA  3.659.400  0 

TOTAL  74.117.906  5.150.000 
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b) Cuentas por Pagar 
 
 
El siguiente es el detalle de cuentas por pagar: 
 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Giros   958  495.381 

Costos y gastos por pagar  188.433  202.268 

Retención en la Fuente  459.695  168.430 

Impuesto a las Ventas Retenido  89.824  21.420 

Impuesto de Industria y Comercio  9.361  3.608 

Descuentos y aportes por nómina  179.442  138.810 

TOTAL  927.713  1.029.917 

 
 
Costos y Gastos Por Pagar 
 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Honorarios y comisiones   19.589  1.167 

Arrendamientos   2.323  1.791 

Contribuciones y Afiliaciones   174  266 

Servicios  64.377  54.294 

Gastos de Viaje  4.733  2.043 

Otros – Diversos   97.237  142.707 

TOTAL  188.433  202.268 
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C) Impuestos Gravámenes y Tasas  
 
La composición de la cuenta es la siguiente: 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Impuesto sobre las ventas por pagar  124.727  188.272 

Impuesto de Industria y Comercio  56.285  41.351 

Otros  294  961 

  181.306  230.584 

 
NOTA 17: PRIMAS RECAUDADAS POR PAGAR 
 
No Aplica para las firmas comisionistas de bolsa. 
 
NOTA 18: RESERVAS TÉCNICAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACIÓN  
 
No Aplica para las firmas comisionistas de bolsa. 
 
NOTA 19: TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN 
 
La compañía no tiene Títulos de Inversión en Circulación al cierre del ejercicio. 
 
NOTA 20: INGRESOS ANTICIPADOS  
 
No existían al corte del 31 de diciembre de 2009 ingresos anticipados.  
 
NOTA 21: OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS  
 
La composición del pasivo por obligaciones laborales es la siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Nomina por pagar  0  8.183 

Cesantías consolidadas   180.397  128.365 

Intereses sobre cesantías   18.205  13.506 

Vacaciones consolidadas   114.853  105.681 

TOTAL  313.455  255.735 
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El saldo de la nómina por pagar corresponde a liquidaciones de vacaciones y 
prestaciones sociales, las cuales fueron canceladas durante el mes de enero de 
2010 y 2009, respectivamente. 
 
 
NOTA 22: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de pasivos estimados y provisiones: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Para gastos   15.205  0 

Renta y complementarios   1.299.778  224.564 

Reclamaciones   0  580.000 

Diversas – Deudores   0  1.039.362 

  1.314.983  1.843.926 

 
El mes de diciembre se giro a la cartera colectiva Valor la devolución de recursos 
debitados de la cuenta No. 40-068731-25 de Bancolombia, por valor de 
$580.000.000.  
 
 
Renta Presuntiva 
 

        

Detalle Valor fiscal Porcentaje Valor 

        

        

Patrimonio líquido a diciembre 31 de 2008     30.130.515.000 

        

Patrimonio líquido en diciembre 31 de 2008 30.130.515000 0.80108541   

Patrimonio bruto en diciembre 31 de 2008 37.612.113.000     

        

Menos: Inversión en compañías nacionales       

            en diciembre 31 de 2008 707.892.000 0.80108541 (567.082.000) 
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Patrimonio líquido base para el cálculo de        

la renta presuntiva     29.563.433.000 

        

Renta presuntiva del 3% sobre el patrimonio       

líquido base     886.903.000 

       

Total renta presuntiva para el año 2009     886.903.000 

    

Tarifa renta 33%     292.678.000 

  
De acuerdo a lo dispuesto en el estatuto tributario, se compara la renta presuntiva 
con la renta ordinaria y se toma la mayor de las dos. Para el año 2009 efectuados 
los cálculos respectivos la compañía declara por renta ordinaria.  

 
 

NOTA 23: BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES  
 
La compañía no ha emitido Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones. 
 
NOTA 24: CAPITAL SOCIAL, SUPERÁVIT DE CAPITAL, CAPITAL MÍNIMO 
REQUERIDO Y PATRIMONIO TÉCNICO 
 
a) Capital Social 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el capital autorizado de la comisionista era de catorce 
mil cuatrocientos millones de pesos m/cte. ($14.400.000.000), representado en 
1.440.000 acciones con valor nominal de $10.000 pesos cada una. El capital suscrito 
y pagado a esa fecha era de $14.389.100.000  
 
En el mes de Abril de 2009, la compañía distribuyó las utilidades del ejercicio 
correspondiente al año 2007 y 2008, disminuyo las reservas por disposiciones 
fiscales en $8.791.899.416, y aumento la reserva legal en $85.063.048,30, 
capitalizando $850.630.000, con lo cual el capital suscrito y pagado quedó en 
$15.239.730.000  distribuido en 1.523.973 acciones de valor nominal $10.000 
 
El saldo registrado en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores por valor de 
$4.353.418.666,99, corresponde a la parte de las utilidades del año 2007. 
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b) Superávit de Capital 
 
En este rubro se encuentra la valorización de Inversiones Disponibles para la Venta y 
Valorización de la Propiedad Planta  y Equipo, clasificadas de acuerdo a lo 
estipulado en el Resolución 497 de 2003. 
 
La valoración de las inversiones se efectuó teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 6.2.1 del capitulo I de la Circular Externa 100 de 1995, reglamentada por la 
Circular Externa 014 de 2007. 
 
De igual forma contiene el valor de la prima en colocación de acciones, resultado de 
la emisión aprobada en el acta 39 de la asamblea extraordinaria de accionistas 
reunida el 26 de septiembre de 2002, siendo este de $1.834.726.703,00. 
 
c) Capital Mínimo Requerido  
 
En cumplimiento de la Ley 510 de agosto de 1999, para que la Sociedad 
Comisionista pueda realizar la totalidad de las operaciones permitidas por la ley, 
debe acreditar un capital suscrito y pagado equivalente, cuando menos, a la suma de 
las inversiones necesarias para ser miembro de alguna o algunas de las bolsas de 
valores del país , adicionada en $500 millones, o  adicionada en $250 millones 
cuando realiza únicamente el contrato de comisión para la compra y venta de valores 
y las actividades a que se refieren el artículo 7 de la Ley 45 de 1990.  
 
Al cierre del periodo del 2009 la situación de la comisionista es la siguiente: 

DETALLE  DICIEMBRE 

  2009 

Capital Suscrito y Pagado  15.239.730 

Reserva Legal  2.713.128 

Prima en Colocación de Acciones  1.834.727 

Utilidades del Ejercicio en Curso (1) 4.003.079 

                                                       Subtotal  23.790.664 

Deducciones:   

Costo Ajustado Acciones. Bolsa de Valores de Colombia  92.033 

                                                       Subtotal  92.033 

Total Capital Mínimo  23.698.631 
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(1) Las utilidades no distribuidas del ejercicio se toman en una proporción equivalente 
al porcentaje de las utilidades del ejercicio anterior que hayan sido capitalizadas o 
destinadas a incrementar la reserva legal y siempre que la sociedad no registre 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

 
 
d) Patrimonio Técnico  
 
Con el propósito de que las sociedades comisionistas cuenten con un “Patrimonio 
adecuado” para soportar los riesgos asociados al desarrollo de sus actividades, la 
Superintendencia Financiera de Colombia mediante la resolución número 0513 del 6 
de agosto de 2003, la circular externa 004 del 28 de agosto de 2003, la circular 
externa 007 del 17 de octubre de 2003,  la resolución 211 del 30 de marzo de 2005 y 
la circular externa 008 de 2007, establece las medidas relacionadas con el 
patrimonio técnico, la obligación de cumplir con una relación mínima de solvencia, la 
administración de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidación y 
entrega. 
 
Las sociedades comisionistas deben mantener una relación de solvencia mínima del 
nueve por ciento (9%), la cual se calcula dividiendo el valor del patrimonio técnico de 
la sociedad comisionista de bolsa por la sumatoria de los activos ponderados por 
nivel de riesgo, más el valor en riesgo multiplicado por 100/9 (cien novenos), más el 
valor de riesgo de liquidación y entrega multiplicado por 100/9 (cien novenos). 
 
La relación de solvencia de la compañía  al 31 de diciembre de 2009 era del 94.96% 
 
El patrimonio técnico de una sociedad comisionista comprende las sumas de su 
capital primario y de su capital secundario. 
 
Los rubros patrimoniales y sus proporciones computables se relacionan en las 
siguientes tablas. 
 
Las partidas que suman están precedidas de un signo más (+), mientras que las que 
deducen se anteceden de un signo menos (-). 
 
El valor total del capital resulta de sumar o deducir cada uno de los conceptos, 
multiplicados por el porcentaje del valor de la cuenta. 
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Determinación del Capital Primario 
 

  CUENTA 
No. CUENTA PORCENTAJE 

+ 3105 Capital suscrito y pagado 100% 

+ 3205 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social 100% 

+ 3305 Reservas obligatorias 100% 

+ 3310 Reservas estatutarias  100% 

+ 3315 Reservas ocasionales  100% 

+ ó - 3405 Revalorización del patrimonio de capital social 100% 

+ ó - 3410 Revalorización del patrimonio de superávit de capital  100% 

+ ó - 3415 Revalorización del patrimonio de reservas 100% 

+ 3505 Dividendos decretados en acciones  100% 

+ 3605 Utilidades del ejercicio  * 

- 3610 Pérdidas del ejercicio 100% 

+ 3705 Resultados de ejercicios anteriores utilidades acumuladas 100% 

- 3710 Resultados de ejercicios anteriores pérdidas acumuladas 100% 

- 120420 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 120430 Títulos Mixtos Derivados de Proces os de Titularización      ** 

- 120715 Títulos Hipotecarios ** 

- 120720 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 120725 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 121115 Títulos Hipotecarios ** 

- 121120 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 121125 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 121416 Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos  - recursos propios, 
obligatorias en bolsas de valores  

100% 

- 121419 Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos  - recursos propios, 
obligatorias en fondos de garantías de las bolsas de valores  100% 

- 121420 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 121430 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización ** 

- 121495  Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos  - recursos propios,  otros   100% 
- 121715 Títulos Hipotecarios ** 

- 121720 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera ** 

- 121725 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 122820 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 122830 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      ** 

- 123115 Títulos Hipotecarios ** 

- 123120 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 123125 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 
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  CUENTA 
No. CUENTA PORCENTAJE 

- 123515 Títulos Hipotecarios ** 

- 123520 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 123525 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 123720 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 123730 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización ** 

- 124015 Títulos Hipotecarios ** 

- 124020 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 124025 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 124620 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 124630 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      ** 

- 124915 Títulos Hipotecarios ** 

- 124920 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera ** 

- 124925 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 125315 Títulos Hipotecarios ** 

- 125320 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 125325 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

- 125520 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización ** 

- 125530 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      ** 

- 125815 Títulos Hipotecarios ** 

- 125820 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

** 

- 125825 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

** 

+ 129590 Provisión de inversiones negociables de títulos de deuda emitidos en procesos de 
titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129690 Provisión de inversiones negociables en títulos participativos emitidos en procesos de 
titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129790 Provisión de inversiones para mantener hasta el vencimiento de títulos emitidos en 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129890 Provisión de inversiones disponibles para la venta de títulos de deuda emitidos en 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129985 Provisión de inversiones disponibles para la venta de títulos participativos obligatorios en 
bolsas de valores, obligatorios en fondos de garantías de las bolsas de valores y otros con 
recursos propios 

100% 

+ 129990 Provisión de inversiones disponibles para la venta de títulos participativos emitidos en 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

50% 

- 1504 Propiedades y equipo, terrenos  100% 

- 1508 Propiedades y equipo, construcciones en curso 100% 

- 1512 Propiedades y equipo, en tránsito 100% 

- 1516 Propiedades y equipo, edificaciones 100% 

- 1520 Propiedades y equipo, equipos de oficina 100% 
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  CUENTA 
No. CUENTA PORCENTAJE 

- 1524 Propiedades y equipo, equipo de computación y comunicación 100% 

- 1528 Propiedades y equipo, equipos de transporte 100% 

+ 1592 Propiedades y equipo, depreciación acumulada 100% 

+ 1596 Propiedades y equipo, depreciación diferida 100% 

+ 1599 Provisiones de propiedades y equipo 100% 

- 1605 Activos Intangibles, crédito mercantil 100% 

- 1610 Activos Intangibles, derechos 100% 

+ 1698 Activos Intangibles, amortización acumulada 100% 

+ 1699 Provisiones de activos intangibles 100% 

- 1705 Activos Diferidos, gastos pagados por anticipado 100% 

- 1710 Activos Diferidos, cargos diferidos 100% 

- 1720 Activos Diferidos, cargos por corrección monetaria diferida 100% 

- 1805 Otros activos, bienes de arte y cultura 100% 

- 1810 Otros activos, sucursales y agencias, cuentas corrientes  100% 

- 1895 Otros activos, diversos  100% 

+ 1899 Provisiones de otros activos  100% 

*Utilidades del ejercicio. El valor de las utilidades del ejercicio en curso, en un porcentaje igual al de las utilidades del último 
ejercicio contable que por disposición de la asamblea ordinaria hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva 
legal, o la totalidad de las mismas que deban destinarse a enjugar pérdidas acumuladas.  
** El 50% de la porción no amortizada de los de los títulos derivados de proc esos de titularización con una calificación igual o 
inferior a “DD” (Doble D) para títulos de largo plazo y a “5” ó inferior para títulos de corto plazo, o sin calificación, de acuerdo con 
la información suministrada en el Formato No. 370 ponderación de titularización. 
 
 

Determinación del Capital Secundario 
 

 Cuenta No. CUENTA PROPORCIÓN 
+ 2910 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones** 100% 

+ 299595 Bonos subordinados*  100% 
- 120420 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 

- 120430 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 120430 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 120715 Títulos Hipotecarios *** 

- 120720 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 120725 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 121115 Títulos Hipotecarios *** 

- 121120 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 121125 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 121420 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 
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 Cuenta No. CUENTA PROPORCIÓN 
- 121430 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 121715 Títulos Hipotecarios *** 

- 121720 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera *** 

- 121725 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 122820 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 

- 122830 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 123115 Títulos Hipotecarios *** 

- 123120 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 123125 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 123515 Títulos Hipotecarios *** 

- 123520 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 123525 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 123720 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 

- 123730 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 124015 Títulos Hipotecarios *** 

- 124020 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 124025 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 124620 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 

- 124630 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 124915 Títulos Hipotecarios *** 

- 124920 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera *** 

- 124925 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 125315 Títulos Hipotecarios *** 

- 125320 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 125325 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Subyacentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

- 125520 Títulos de Participación Emitidos en Procesos de Titularización *** 

- 125530 Títulos Mixtos Derivados de Procesos de Titularización      *** 

- 125815 Títulos Hipotecarios *** 

- 125820 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Cartera 
Hipotecaria 

*** 

- 125825 Títulos de Contenido Crediticio Emitidos en Procesos de Titularización de Suby acentes 
Distintos de Cartera Hipotecaria 

*** 

+ 129590 Provisión de inversiones negociables de títulos de deuda emitidos en procesos de 
titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129690 Provisión de inversiones negociables en títulos participativos emitidos en procesos de 
titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129790 Provisión de inversiones para mantener hasta el vencimiento de títulos emitidos en 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

50% 

+ 129890 Provisión de inversiones disponibles para la venta de títulos de deuda emitidos en 50% 
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 Cuenta No. CUENTA PROPORCIÓN 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

+ 129990 Provisión de inversiones disponibles para la venta de títulos participativos emitidos en 
procesos de titularización con calificación DD o inferior 

50% 

 
*Se computarán los bonos subordinados de acuerdo con las condiciones y características contempladas en el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.6 de la Resolución 400 de 1995. Se deberá discriminar la cuenta 299595 en el formato 373, en lo que respecta a 
bonos subordinados. 
**Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones computarán por su valor de mercado, hasta por el monto efectivamente 
colocado y pagado, siempre y cuando sean emitidos de acuerdo con las condiciones contempladas en el numeral 2 del artículo 
2.2.1.6 de la Resolución 400 de 1995. 
*** El 50% de la porción no amortizada de los de los títulos derivados de procesos de titularización con una calificación igual o 
inferior a “DD” (doble D) para títulos de largo plazo y a “5” ó inferior  para títulos de corto plazo, o sin calificación, de acuerdo 
con la información suministrada en el formato 370  Ponderación Títulos Derivados de Procesos de  Titularización. 
 
 
El siguiente es el cálculo del Patrimonio Técnico de Profesionales de Bolsa S. A., al 
cierre del 31 de diciembre de 2009, (Expresado en miles de pesos): 
 

DETALLE  DICIEMBRE 
  2009 

CAPITAL PRIMARIO   
   
Capital Suscrito y Pagado  15.239.730 
Reservas  2.989.506 
Prima en Colocación de Acciones  1.834.727 
Revalorización del Patrimonio cuando sea positivo  0 
Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores   4.353.419 
Utilidades del Ejercicio en Curso  4.003.079 
   
CAPITAL PRIMARIO BRUTO  28.420.461 
   
DEDUCCIONES AL CAPITAL PRIMARIO   
   
Inversiones  Permanentes y Obligatorias BVC  92.033 
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos - recursos propios, 
obligatorias en fondos de garantías de fondos de valores   278.994 
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos  - recursos propios,  otros   648.249 
Revalorización del Patrimonio cuando sea negativa  0 
Perdidas de Ejercicios Anteriores   0 
Perdidas del Ejercicio en Curso  0 
Propiedad, Planta y Equipo  3.317.404 
Activos Intangibles   0 
Activos Diferidos   259.607 
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Otros Activos  42.113 
   
TOTAL DEDUCCIONES AL CAPITAL PRIMARIO  4.638.400 
   
TOTAL CAPITAL PRIMARIO  23.782.061 
   
CAPITAL SECUNDARIO  0 
Bonos Subordinados efectivamente suscritos   0 
Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones   0 
   
TOTAL CAPITAL SECUNDARIO  0 
   

TOTAL PATRIMONIO TECNICO  23.782.061 

 
 

      NOTA 25: RESERVAS PATRIMONIALES 
 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, la Comisionista debe 
constituir una reserva legal que ascenderá, por lo menos al cincuenta por ciento 
(50%) del capital suscrito y pagado, constituida con el diez por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. 
 
NOTA 26: CUENTAS CONTINGENTES 
 
a) Cuentas De Orden Fiduciario 
En estas cuentas se registran los recursos provenientes de clientes, así como las 
operaciones realizadas por ellos a través de la firma. Al 31 de  diciembre de 2009 y 
31 de diciembre de 2008, las cuentas de orden fiduciario presentaban los siguientes 
saldos: 
 
 

DETALLE  
DICIEMBRE 

2009  
DICIEMBRE 

2008 
     
ACTIVO  262.380.539  365.782.759 

Disponible  37.405.793  23.359.114 

Cuentas por cobrar     

  Clientes   135.296.486  167.776.360 

  Cámara de Compensación  89.594.554  174.437.590 

  Diversas   83.706  209.695 
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PASIVO  262.380.539  365.782.759 
Cuentas por pagar     

  Clientes   126.471.739  193.991.274 

  Cámara de Compensación  135.296.486  167.776.360 

   Otros usuarios   612.314  4.015.125 

 
El saldo pasivo de la cuenta cámara de compensación corresponde al traslado 
realizado de la cuenta 7233010 a la cuenta 72335 según resolución 497 del mes de 
octubre del año 2003. 
 
El valor de $612.313.905.79 registrado en la cuenta 72350, corresponde a dineros de 
Compañía de Profesionales de Bolsa que se encuentran en las cuentas de clientes. 
 
El valor de diversos corresponde a las garantías puestas ante la Bolsa de Valores de 
Colombia, por Compañía de Profesionales de Bolsa para las O.P.C.F. 
 
A continuación relacionamos el banco, cuenta y valor de las cuentas por pagar a 
clientes en moneda extranjera: 
 
País donde se posee la cuenta  :  Estados Unidos (New York) 
Numero de cuenta    :  2000192003861 
Entidad financiera de la cuenta  :  WACHOVIA BANK 
Clase de cuenta    :  Cuenta Ahorros  
Destinación     :  Inversiones financieras 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 :  US $ 1.297.093,76 
 
b) Cuentas de Orden  
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las cuentas de orden: 

 

DETALLE  
DICIEMBRE 

2009  
DICIEMBRE 

2008 

Deudoras:     

Deudoras contingentes:     

  Bienes y Valores en Custodia     

    Valores Mobiliarios   513.557.771  446.568.224 
     

Valores entregados en ope. repo, simultaneas y t.t.v.     

   Repo abierto  0  1.410.424 
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   Simultaneas   61.115.950  0 

 Bienes y Valores en Garantía     

   Valores Mobiliarios   1.595.324  9.390.164 
     

Litigios y Demandas      

  Ejecutivos  3.124.329  580.000 

     

Cuentas de Control y Fiscales      

  Contratos de Arrendamiento Financiero  501.278  777.027 
     

  Propiedad planta y Equipo Totalmente Depreciado  1.305.601  944.926 

  Cuentas de Orden Fiscales   0  0 

  Capitalización por Revalorización del Patrimonio  1.645.430  1.645.430 

 Otras Cuentas Deudoras Control   67.882.684  107.313.535 
     

Acreedoras Contingentes por  contra     

  Acreedoras Contingentes por el contra  3.687.899  0 

     

Acreedoras Contingentes      

  Valores recibidos en garantía  3.687.899  0 
     

Deudoras contingentes por el contrario     

  Deudoras contingentes por el contrario  518.277.424  450.539.876 
     
Valores entregados en ope. repo, simultaneas y t.t.v.     
   Simultaneas   61.115.950  7.408.936 

     

Deudoras Control por  contra     

  Deudoras Control por  contra  71.334.993  110.680.918 
     

Total deudoras y acreedoras contingentes   654.416.266  568.629.730 

Total deudoras y acreedoras contingentes por contra  654.416.266  568.629.730 

 
   
Los $580 millones corresponden a una reclamación a Bancolombia, con el fin de 
obtener la devolución de recursos debitados de la cuenta No. 40-068731-25 a 
nombre de la Cartera Colectiva Valor según contabilización del 13 de julio de  2007. 
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Se registro la contingencia que se presenta por la solicitud de la DIAN de corregir la 
declaración de Renta 2005, por valor de $2.544.328.000 
 
 
NOTA 27: INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
 
a) Ingresos Operacionales 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de ingresos operacionales: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Rendimientos en ope. Repo, Simultaneas y T.T.V.  194.240  756.486 

Ingresos por Comisiones   3.578.281  3.239.998 

Contratos de Colocación  2.750  10.150 

Administración de Fondos de  Valores  2.505.968  1.290.840 

Administración de Portafolio de terceros   2.632.554  2.926.813 

Comisiones por Giros   111  28 

Contratos De Corresponsalía  316.735  0 

Utilidad en Venta de Inversiones Cuenta Propia  13.358.480  14.203.362 

Ajuste por valoración a precios de mercado  264.941  (8.821.028) 

Honorarios – Asesoría mercado de Capitales   1.574.798  1.292.264 

Cambios   5.046.351  6.986.413 

Otros  0  580.000 

TOTAL  29.475.209  22.465.326 

 
 
b) Ingresos No Operacionales 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de ingresos no 
operacionales: 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Financieros   58.338  82.680 

Dividendos, participaciones y unidades (1)  75.164  156.482 

Utilidad inversiones Disponibles para la Venta   0  0 

Utilidad en Venta de Propiedades y Equipo  261  2.829 

Recuperaciones   1.543.695  482.179 

Indemnizaciones   0  750 

Ingresos de ejercicios anteriores   1.851  10 

Diversos   21.195  40.434 

TOTAL  1.700.504  765.364 

(1) Los dividendos distribuidos por la Bolsa de Valores de Colombia en el año 
2009. 

 
c) Gastos Operacionales 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de gastos operacionales: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Rendimientos en ope. Repo, simultanea y T.T.V.  2.070.322  2.370.798 

Gastos de personal  13.657.480  10.430.739 

Honorarios   1.393.455  897.133 

Impuestos   681.030  606.778 

Arrendamientos (1)  924.675  903.882 

Contribuciones y afiliaciones   345.472  310.064 

Seguros   88.541  77.684 

Cambios   0  23.714 

Servicios de Administración e Intermediación  644.631  807.473 

Servicios  1.481.055  1.090.665 

Divulgación y Publicidad  172.038  136.090 

Relaciones Publicas   82.691  0 

Útiles y Papelería  220.851  185.041 

Gastos de Sistematización  96.930  24.000 

Gastos Legales   23.649  13.544 

Mantenimiento y reparaciones   117.584  149.052 
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Adecuación e instalación  542.679  212.280 

Gastos de viaje  174.424  156.116 

Depreciaciones   436.617  365.186 

Amortizaciones   17.348  8.841 

Comisiones   107.230  70.171 

Gastos de representación  1.241.898  734.916 

Elementos de aseo y cafetería  34.758  27.485 

Combustibles y Lubricantes   3.874  754 

Taxis y Buses  17.542  15.612 

Casino Y Restaurante  731  59 

Parqueaderos   3.496  4.507 

IVA por gastos comunes   129.271  39.692 

Publicidad, propaganda y avisos   8.660  6.066 

Otros  70  0 

Provisiones   43.131  1.620.094 

TOTAL  24.762.133  21.288.436 

(1)  Dentro del saldo de la cuenta “Gastos operacionales – Arrendamientos” código 
5120, se encuentran registrados gastos por concepto de arrendamientos derivados de 
contratos de leasing operativo firmados con la compañía Leasing de Occidente, que al 
31 de diciembre de 2009 presentaban la siguiente situación: 
 

Edificaciones: 
 
Edificio Profesionales de Bolsa propiedad horizontal ubicado en la calle 93B No. 12 
10/18. – Leasing Occidente 
 

Contrato     : 180-27309 
Leasing Oficinas   : 402. 
Plazo    : 7 años   
Numero de cánones pendientes : 7 
Valor cánones pendientes  : $90.364.119 
Opción de Compra  : $41.990.400 

 
Edificio Profesionales de Bolsa propiedad horizontal ubicado en la calle 93B No. 12 
10/18. – Leasing Occidente 

 
Contrato    : 180-27308 
Leasing Oficinas   : 201, 202, 203, 204, 401. 
Plazo    : 7 años   
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Numero de cánones pendientes : 7 
Valor cánones pendientes  : $322.239.822 
Opción de Compra  : $149.738.400 
 

Otros – Vehículos – Leasing Occidente     
 
            Contrato    : 180-060688 

Placa    : BYH-181 
Marca    : FORD 
Modelo    : 2007 
Plazo    : 60 meses 
Numero de cánones pendientes : 25 
Valor cánones pendientes  : $44.694.394 
Opción de Compra  : $     470.000 

 
 
            Contrato    : 180-57819 

Placa    : DBS675 
Marca    : AUDI 
Modelo    : 2009 
Plazo    : 60 meses 
Número de cánones pendientes : 19 
Valor cánones pendientes  : $43.979.889 
Opción de Compra  : $  7.421.000 
 

d) Gastos No Operacionales 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de gastos no 
operacionales: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

  2009  2008 

Financieros   795.138  618.469 

Gastos No deducibles – Multas y Sanciones   4.969  60.842 

Gastos No Deducibles - Impuestos As umidos   31.395  24.748 

Otros  15.509  60.491 

Gastos Extraordinarios   300  0 

Gastos de Ejercicios Anteriores   391  784 

Diversos   263.021  101.726 

TOTAL  1.110.723  867.060 



Notas a los Estados Financieros del año 2009 de PROFESIONALES DE BOLSA S.A. -           Página 45 de 67 
 

  

 
 
 
NOTA 28: TRANSACCIONES CON  VINCULADOS ECONOMICOS 
 
 
La Compañía ,  en desarrollo de su objeto social,  ha efectuado operaciones con 
vinculados económicos, Dr. Gustavo Adolfo Torres Forero, Dr. Rodrigo Alfredo  
Mayorga  Pachón y la Dra. Magaly Viviana  Mayorga Pachón. Operaciones a las que 
se les ha dado  un tratamiento igual al de cualquier cliente de la Compañía.  
 
 
 
NOTA 29: OPERACIONES “COLECTOR” 
 
La Compañía no tiene operaciones colector al corte del ejercicio. 
 
 
NOTA 30: CONCILIACIÓN ENTRE RUBROS CONTABLES Y FISCALES 
 
Renta y Complementarios 
 
La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada 
con la correspondiente provisión de impuestos. 
 

DETALLE  DICIEMBRE 

  2009 

Utilidad antes de Impuesto sobre la Renta  5.302.857 

Mas (menos) partidas que aumentan (disminuyen) la Utilidad Fiscal   

  Otros Ingresos No Constitutivos de Renta (dividendos, acciones)  (75.164) 

  Provisión de Industria y Comercio  Nov.-Dic./2009  51.969 

  Pago Impuesto de Industria y Comercio  Nov.-Dic./2008  (36.612) 

  Reintegro Provisiones   (880.027) 

  Perdida en venta de Inversiones   900 

  Impuestos no Des contables   416.486 

  Valoración Lineal  741.041 

 Valoración A precios de Mercado  (249.993) 

  Provisiones   139.638 
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  Riesgo operativo  218.545 

  Gastos No Deducibles   52.173 

  Activos Fijos Reales Productivos  0 

  Gastos Diversos   391 

  Gastos de Ejercicios Anteriores   10.476 

Renta Liquida del Ejercicio 
 

5.692.680 

 Compensaciones   1.753.956 

Renta Liquida  3.938.724 

Tarifa del Impuesto  33% 

Impuesto sobre la Renta Gravable 
 

1.299.778 

  0 

Impuesto Neto de Renta 
 

1.299.778 

 
 

 

 
 
NOTA 31: REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
Con el objetivo de crear valor para los accionistas y brindar confianza y seguridad a 
los clientes, Profesionales de Bolsa  continúa fortaleciendo la implementación de 
mecanismos basados en las mejores prácticas Internacionales de Gestión de Riesgo, 
que garantizan que todas las decisiones de la organización  están orientadas a la 
administración, medición, control y mitigación del riesgo en cada una de las 
operaciones propias y de terceros. 
 
A. Riesgos Asociados al Negocio 
En cumplimiento a los requisitos mínimos de administración de riesgos establecidos 
en la circular básica contable y financiera (Circular Externa 100 de 1995) expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, Circular 1200 y 400 del 95, 
Profesionales de Bolsa ha desarrollado un proceso integral de gestión y control de 
los riesgos asociados al negocio. 
 
Profesionales de Bolsa en el desarrollo de su objeto social está expuesta 
básicamente a tres tipos de riesgos: De Negocios, Estratégicos y Financieros. 
 
1. Riesgos de Negocios 
Son aquéllos riesgos que la compañía está dispuesta a asumir para crear ventajas 
competitivas y agregar valor frente a sus competidores en el mercado. Estos riesgos 
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tienen que ver con el mercado de cada uno de los productos que ofrece la compañía 
y comprenden: el diseño de productos, el mercadeo y las innovaciones tecnológicas.  
 
El apalancamiento operativo, la eficiencia en el nivel de costos fijos y el nivel de los 
costos variables, son una fortaleza, la cual debe ser desarrollada al interior de la 
compañía.  
 
En cualquier actividad de negocios, la exposición racional a este tipo de riesgo es 
considerada como una habilidad interna o ventaja competitiva de la propia empresa. 
 
2. Riesgos Estratégicos 
Son los riesgos resultantes de cambios fundamentales en la economía de un país, en 
el entorno social, político, financiero, etc. 
 
3. Riesgos Financieros 
Los riesgos financieros están relacionados con las posibles pérdidas en los 
mercados financieros, las cuales pueden ser por los movimientos en las variables 
financieras, tales como las tasas de interés y los tipos de cambio. La exposición al 
riesgo financiero puede ser optimizada  siempre y cuando la empresa administre su 
exposición a los riesgos del negocio.  
 
La administración activa de los riesgos financieros, comprende la identificación y 
medición con precisión, para después evaluarlos y controlarlos de forma apropiada.  
Un entendimiento claro del riesgo permite que la compañía pueda estar en 
condiciones de planear adecuadamente la forma de anticiparse a posibles resultados 
adversos y sus consecuencias y de este modo estar preparada para enfrentar la 
incertidumbre futura sobre las variables que puedan afectar sus resultados. 
 
En resumen, la administración del riesgo financiero se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la supervivencia de cualquier negocio. La causa más 
importante que ha generado la necesidad de administrar los riesgos  es la creciente 
volatilidad de las variables financieras. 
 
Los Riesgos financieros se clasifican principalmente en: 
§ Riesgo de Mercado 
§ Riesgo de Crédito 
§ Riesgo de Liquidez 
§ Riesgo Operacional  
§ Riesgo Legal 
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a) Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado hace referencia a las posibles pérdidas que podría generar el 
portafolio como consecuencia de movimientos adversos en los factores de riesgo 
asociados a los títulos que conforman el portafolio. Por tratarse de un riesgo de 
carácter sistemático es imposible de evitar, no obstante, es posible cuantificarlo y 
desarrollar cubrimientos que disminuyan su impacto sobre las empresas. 
 
El Riesgo de mercado se puede asumir de dos formas:  
 
§ Riesgo Relativo: relacionado con un índice base y mide el riesgo en términos de 

la desviación respecto al índice. 
 
§ Riesgo Absoluto: medido por la pérdida potencial en términos de pesos o dólares 

y se concentra en la volatilidad de las ganancias totales. 
 
La Compañía de Profesionales de Bolsa para el cálculo de riesgo de mercado en la 
Posición Propia, Carteras Colectivas y Administración de portafolios de Terceros, 
cuenta con un aplicativo de Valoración y Riesgos el cual es contratado bajo el 
concepto de Tercerización (Circular 052 2008) y conocido como PWPREI, el cual 
presenta varias metodologías de cálculo del Valor en Riesgo (VaR) a saber; VaR 
Reglamentarios de la circular 051 del 2007, Gerenciales VaR Histórico, Simulación 
de Montecarlo, Delta Normal y Varianza Covarianza el cual fue definido por comité 
de riesgos la utilización del modelo delta normal con una probabilidad del 95%, 45 
datos,  para Riesgo de liquidez con la circular Externa 042 del 2009 o Capitulo VI de 
la Circular 100 para Carteras colectivas, Riesgo Operativo con la Circular Externa 41 
del 2007 o Capitulo XXIII de la circular 100 las cuales indican las bases de 
operatividad, seguimiento, control y verificación al área de riesgos. 
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de mercado: 
§ La clasificación de todas las inversiones es “Negociables”, estos títulos deben 

encontrarse dentro de los lineamientos de Negocios e inversiones autorizadas 
por la Compañía y el Comité de Riesgos.  

§ Solo son permitido en la Posición Propia títulos AAA, AA+. 
§ Al ingreso de títulos a los portafolios de la Posición Propia y Carteras 

Colectivas solo es permitido +/- 10 puntos básicos. 
§ Diariamente se estima el VaR de la firma y se realiza un informe del mismo.  
§ Se cuenta con información en línea de las operaciones diarias realizadas por 

posición propia, para el control de los cupos de inversión.  
§ Se monitorean las decisiones de inversión con el fin de garantizar que éstas 

se encuentren dentro de los límites establecidos en el Manual de Políticas de 
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Riesgo y en las actas de los Comités de Riesgo. Así mismo, se evalúa la 
idoneidad de las decisiones que toma el trader con base en el análisis técnico 
que realiza el Área Técnica y Económica, punto que resulta fundamental en 
las evaluaciones de desempeño.   

§ Periódicamente, cuando la volatilidad de los títulos esta en aumento y la 
situación del portafolio experimenta amenazas que no se han tenido en cuenta 
en el Informe de VaR, se elaboran pruebas de estrés con el fin de tomar 
decisiones que se anticipen a situaciones desfavorables para la firma y evite el 
deterioro del portafolio de la empresa. 

§ Con el fin de calibrar la estimación de VaR, diariamente se realizan pruebas 
de Backtest  que permiten revisar el ajuste del modelo y su capacidad para 
predecir los cambios en el valor del portafolio ante variaciones en el valor de 
los factores de riesgo asociados a los títulos. 

§ Diariamente se realiza la valoración del portafolio a precios de mercado, de 
acuerdo con la Circular Básica, Contable y Financiera en su capitulo I 
“Clasificación, valoración y contabilización de inversiones” de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La valoración permite establecer 
cuando se presentan utilidades y/o pérdidas, frente al mercado y registrarlas 
en la contabilidad para informar la realidad del portafolio de la firma. Esta 
valoración consiste en establecer el diferencial del valor presente de los títulos 
descontados a las tasas de valoración reportadas por INFOVAL y la tasa de 
adquisición del instrumento.  

§ Diariamente se analiza el resultado de la valoración, pérdidas y/o utilidades 
excesivas, identificando los motivos y verificando que se encuentre dentro de 
los límites del valor en riesgo (VaR) aprobado por la Junta Directiva y el 
Comité de Riesgos. 

§ Se realiza un seguimiento diario al valorizador de las carteras colectivas frente 
a PWP con el fin de mitigar errores en la valoración. 

§ Se lleva un control diario y semanal a cada una de las carteras colectivas, 
para verificar el cumplimiento de los límites establecidos en el contrato de 
suscripción. 

§ La Dirección de Riesgo ha sensibilizado los efectos que pueden causar las 
fluctuaciones de los precios en el portafolio de la compañía por medio de 
pruebas de estrés. La importancia de estas pruebas radica en su capacidad 
para cuantificar las pérdidas que se pueden generar en condiciones extremas 
de mercado y las cuales quedan por fuera de las estimaciones del VaR. 

 
 
b) Riesgo de Crédito 
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El riesgo crédito se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 
imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por el 
costo de la reposición de flujos efectivos si la otra parte incumple. En términos 
generales, el riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas cuando los 
deudores son clasificados duramente por las agencias calificadoras, generando con 
ello una caída en el valor del mercado de sus obligaciones. 
El Riesgo de Crédito incluye el Riesgo Soberano.  Esto ocurre, por ejemplo, cuando 
los países imponen controles a las divisas extranjeras que imposibilitan a las 
contrapartes a cumplir sus operaciones. El riesgo de incumplimiento es generalmente 
específico de una empresa, mientras que el riesgo soberano es específico de un 
País. 
 
La administración del riesgo crédito tiene tanto aspectos cualitativos como 
cuantitativos.  
 
Existen dos tipos de Riesgo de Crédito: 
 
c) Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que la contraparte (con quien negociamos) no entregue el valor o 
título correspondiente a la transacción en la fecha de cumplimiento de la operación. 
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de contraparte: 
§ Profesionales de Bolsa en su comité de riesgos aprobó como política el no 

permitir el registro de operaciones por terceros, adicionalmente para el 
correcto cumplimiento de las operaciones y cubrimiento de la compañía las 
operaciones deben ser cumplidas DVP. 

§ Con el fin de medir, monitorear y controlar el riesgo de contraparte la 
Compañía de Profesionales de Bolsa ha desarrollado un modelo que toma 
como base indicadores que se construyen de acuerdo con la información 
suministrada por la Superintendencia Financiera. Los Indicadores se calculan 
para cada una de las contrapartes y algunos de ellos ya están determinados 
en los informes de los cuales se extrae la información. Con base en estos 
indicadores la sociedad comisionista asigna cupos a las diferentes entidades.  

§ Este riesgo esta asociado directamente con la calidad de los emisores o 
deudores y la clasificación que se hace de estos es mayor o menor de 
acuerdo con la capacidad financiera y moral de la entidad. 

 
 
 

Para la asignación de cupos se analizan las siguientes entidades: 
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- Establecimientos Bancarios 
- Compañías de Financiamiento Comercial 
- Fondos de Pensiones y Cesantías 
- Entidades Aseguradoras 
- Comisionistas de Bolsa 
- Otras (Sector Real) 
 

En el estudio de las entidades para la asignación de cupos, se tienen en 
cuenta elementos cuantitativos (razones financieras) y cualitativos 
(accionistas, tradición, políticas generales, etc.) 

 
Entre los elementos cuantitativos se tienen en cuenta: 

- Índices de Solvencia 
- Indicadores de Rentabilidad 
- Rentabilidad del patrimonio 
- Eficiencia Financiera 
- Eficiencia Administrativa 
- Cartera Vencida 
 

Entre los elementos cualitativos se evalúan: 
- Liquidez de los títulos 
- Accionistas 
- Directivos 
- Estructura Corporativa 
- Tradición y Antecedentes 

 
§ Para dar cumplimiento a la estrategia de administración y control de riesgo 

adoptado por la compañía, se han señalado límites que agilizan las labores de 
análisis y monitoreo. 

§ Sólo las contrapartes autorizadas por el Comité de Riesgo se encuentran 
habilitadas en los sistemas de negociación para el cierre de operaciones. La 
asignación de los cupos en el sistema a las contrapartes, es realizado 
exclusivamente por personal autorizado para tal fin.   

§ Se han establecido procedimientos que limitan la capacidad de los traders 
para la toma de posición, de manera que sólo las personas expresamente 
autorizadas puedan comprometer a la firma. En todo caso, el trader sólo podrá 
operar hasta el límite que le permita el cupo de VaR asignado por la Gerencia 
de Riesgo. 

§ La evaluación del cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas en 
esta estructura de límites de riesgo se realiza periódicamente por el Comité de 
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Riesgo de la Compañía.  Para el desarrollo de esta tarea, la Gerencia de 
Análisis Técnico y Gerencia de Riesgo propone los cambios o adecuaciones 
que deben hacerse a las metodologías de control de riesgo. 

 
Proceso de Asignación de Cupos de Contraparte 
El proceso de asignación de cupos de contraparte busca determinar el nivel de 
negociación que la compañía puede sostener respecto a las contrapartes con las 
cuales mantiene relaciones comerciales con base en algunas de las principales 
variables que las afectan. La asignación se realiza en cuatro etapas: 
 
1. Construcción de las bases de datos 
2. Agrupación de las contrapartes 
3. Aplicación modelo CAMEL 
4. Asignación de los cupos de contraparte 
 
d) Riesgo Emisor 
Es la capacidad o percepción que tiene el mercado de que los emisores paguen sus 
títulos de deuda. 
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo emisor: 
 
§ La Compañía centra su actividad principalmente en realizar transacciones en 

títulos de deuda pública que tienen riesgo soberano. Para títulos diferentes de 
TES se permiten emisores cuya calificación sea AAA o AA+. En el caso de 
títulos de renta variable solo se realizan operaciones en acciones de alta 
bursatilidad. 

 
e) Riesgo de Liquidez 
Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de 
activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para 
poder cumplir con sus obligaciones. 
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de liquidez 
financiamiento: 
§ Las operaciones de Posición Propia, Carteras y Colectivas y Administración de 

Portafolios de Terceros  se deben realizar con títulos a precio de mercado.  
§ Como política de riesgo de liquidez la compañía implemento en su manual de 

riesgo de liquidez la metodología para identificar la liquidez de los títulos TES, 
informando mensualmente cuales de estos títulos tienen la liquidez necesaria 
para ser negociados. Para los títulos diferentes de TES se permiten títulos 
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cuya calificación sea AAA o AA+. En el caso de títulos de renta variable se 
autoriza acciones de alta bursatilidad. 

§ Cuando se estima el VaR, uno de los supuestos es que la posición en riesgo 
sobre la cual se está estimando una pérdida máxima puede ser liquidada o 
cubierta en el período estimado como horizonte de tiempo, para el caso de 
Profesionales de Bolsa es 1 día. Eso implica una completa liquidez del 
mercado y de los títulos que componen el portafolio analizado y la existencia 
de un comprador-vendedor dispuesto a ser la contraparte. 

§ Para tener en cuenta el factor de iliquidez de algunos de los títulos que 
componen el portafolio existen varias metodologías, una de las cuales se basa 
en la estimación del diferencial de compraventa y las otras que buscan jugar 
con el horizonte de inversión y establecer plazos mas amplios en la 
estimación, que permitan una mejor capacidad de respuesta del inversionista. 

§ Compañía de Profesionales de Bolsa ha establecido como política para 
colocar sus excesos de liquidez, que sea sobre títulos que estén a tasas de 
mercado, con una diferencia en tasa que no puede sobrepasar  10 puntos 
básicos entre compra y venta. De esta manera, un título cuyo spread esté por 
debajo de la tasa de mercado en más de diez puntos básicos, es considerado 
como ilíquido y por lo tanto una posición en este tipo de papeles implicaría un 
riesgo que la compañía  no esta dispuesto asumir.  

§ Los Operadores que quieren tomar posiciones en un título con estas 
características deben solicitar autorización expresa a la Dirección de Riesgo 
quien analizará la conveniencia del negocio y autorizará dicha posición. 

 
f) Riesgo Operativo 
Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 
o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye los riesgos 
legales, de custodia y reputacional, asociados a tales factores.  
 
La mejor protección contra el riesgo operacional  consiste en tener sistemas 
adecuados, la definición clara de responsabilidades con fuertes controles internos y 
la planeación regular de contingencias. 
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo operacional: 
§ Profesionales de Bolsa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo SARO, que cumple lo dispuesto en la circular 049 del 2006, 
Reglamentación Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO).  

§ El área de riesgos tiene dividida la compañía de acuerdo al mapa de procesos 
establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad, el cual esta organizado 
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por gestiones. Cada una de las gestiones tiene su documentación, que en 
general son procedimientos, manuales e instructivos. 

§ La estrategia de la Gerencia de Riesgo ha sido integrar al SARO las áreas de 
Control Interno, Calidad y Riesgo Operativo, para una eficiente revisión de 
procedimientos, identificación de puntos críticos o riesgos y definición de 
controles, lo que permite la mejora continua.  

§ El seguimiento, control y monitoreo del sistema se encuentra unificado e 
integrado. 

§ Compañía de Profesionales de Bolsa cuenta con un Manual de Control de 
Riesgo Operativo, en el que se detalla la tipología y características de los 
productos y los controles generales para estos.  En este documento se 
encuentra la reglamentación para cada producto, los requisitos para realizar 
las operaciones y efectuar su cumplimiento, los controles establecidos, las 
obligaciones que se tienen con los clientes y los procedimientos operativos. 

 
g) Riesgo Legal 
El riesgo legal se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o 
regulatoria para realizar una transacción.  
 
El Riesgo Legal también incluye el Riesgo Regulatorio, el cual hace referencia a 
actividades que podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales como la 
manipulación del mercado, las operaciones utilizando información privilegiada y 
restricciones de convencionalidad. La estructura regulatoria, sin embargo, varía 
ampliamente entre los países e incluso dentro de un país, puede estar sujeta a 
cambios y a diferencias de interpretación. La comprensión imperfecta de las 
regulaciones puede conducir a penalización.   
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo legal: 
Para mitigar el riesgo legal al que esta expuesto la compañía, se tiene un contrato  
con una firma de abogados, que brinda asesoría en todos los temas regulatorios 
referentes al mercado de valores.  

 
h) Riesgo de Lavado de Activos 
Profesionales de Bolsa S.A. debido a la naturaleza de sus operaciones que movilizan 
grandes cantidades de dinero a través de los productos y servicios que se ofrecen, 
está expuesta al riesgo de lavado de activos y la financiación de terrorismo, delitos 
que atentan contra la estabilidad e integridad del sistema financiero.  
 
La compañía cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT de acuerdo a lo establecido en la 
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circular externa 19 Abril de 2007, 061 diciembre de 2007 y 26 Junio del 2008 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia “SFC” y demás 
normatividad expedida por los entes de control.  
 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de lavado de activos: 
§ Los accionistas, la junta directiva, el oficial de cumplimiento y los demás 

funcionarios  de la compañía deben dar cumplimiento a las normas en materia 
de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y lo dispuesto en el manual del SARLAFT. 

§ Se cuenta con medidas de para evitar, que la compañía sea utilizada a través 
de sus operaciones como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión 
o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes 
de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades 
delictivas, transacciones y fondos vinculados con las mismas. 

§ Se realiza capacitación a todos los funcionarios y empleados de la compañía, 
sobre el SARLAFT. 

§ Se cuenta con procedimientos para la vinculación y actualización de clientes y 
para el monitoreo de las operaciones, teniendo una mayor exigencia con las 
personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que 
desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT. 

§ En el seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes, se revisa el 
volumen de sus transacciones para determinar que guarden relación con la 
actividad económica e información financiera que declaran. 

§ Es deber de los funcionarios de la compañía anteponer la observancia de los 
principios éticos y el cumplimiento de las normas en materia de administración 
de riesgo de LA/FT al logro de las metas comerciales. 

§ No se puede mantener relaciones comerciales con personas incluidas en las 
listas de control; OFAC, ONU, Banco de Inglaterra, Contraloría de la 
Republica, Procuraduría de la Republica, otras. 

§ La Compañía y las personas vinculadas a ésta colaborarán con las 
autoridades competentes en cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
la materia. 

§ Es deber de los funcionarios de la compañía reportar en forma inmediata al 
Oficial de Cumplimiento los posibles riesgos de LA/FT que identifiquen en la 
realización de sus labores, así como los hechos o circunstancias que 
consideren vulneradoras de lo dispuesto en el manual del SARLFT. También 
deben informar de las operaciones inusuales que detecte en la realización de 
sus labores.  

§ La compañía debe analizar e identificar los riesgos de LA/FT a los que podrán 
estar expuesto los productos o servicios que diseñe, antes de ofrecerlos al 
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público. De igual forma, debe implementar los mecanismos para 
administrarlos. 

§ Se tienen fijados parámetros para detectar y analizar las operaciones 
inusuales y determinar y reportar las operaciones sospechosas. 

§ Las políticas, manuales y procedimientos del SARLAFT, son de obligatorio 
cumplimiento para todos los funcionarios de la compañía.  

 
 
B. Manuales de Riesgo 
Para la Administración y Gestión de Riesgo, el área de riesgo cuenta con seis 
manuales, donde se encuentran consignados los procedimientos y modelos a aplicar 
para cada riesgo al que esta expuesto la compañía. Los manuales son:  
 
§ Manual Administración de Gestión de Riesgos 
§ Manual de Cupos de Contraparte 
§ Manual de Riesgo de Liquidez 
§ Manual de Riesgo operativo 
§ Manual de Riesgo de Mercado 
§ Manual de Riesgo Emisor y Contraparte 

 
 
NOTA 32: GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El gobierno corporativo es el sistema (conjunto de normas y órganos internos) 
mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea de 
manera individual o dentro de un grupo económico. El gobierno corporativo provee 
un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los 
órganos de gobierno de una entidad entre los cuales se destacan el máximo órgano 
de dirección, la junta o consejo directivo, los representantes legales y demás 
administradores y el revisor fiscal y demás órganos de control. 
 
Un buen gobierno corporativo debe proporcionar mecanismos que aseguren la 
existencia y puesta en práctica de mecanismos que permitan el balance entre la 
gestión de cada órgano y el control de dicha gestión mediante sistemas de pesos y 
contrapesos, con el fin de que las decisiones adoptadas en cada instancia se 
realicen de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus accionistas y acreedores y 
respetando los derechos de los consumidores financieros y de los demás grupos de 
interés. 
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Profesionales de Bolsa a través de su Junta Directiva aprobó desde el año 2006 la 
implementación del Gobierno Corporativo, estableciendo en el Código de Buen 
Gobierno las mejores practicas, políticas y procedimientos que deben regir las 
actuaciones de la Compañía a través de sus diferentes Grupos de Interés. Así 
mismo, el código contiene lineamientos que garantizan objetividad, transparencia y 
competitividad a los clientes, accionistas, empleados y todas aquellas personas o 
entidades que tienen un vínculo comercial o legal con la Compañía.  
 
a) Junta Directiva y Alta Gerencia 
En el capitulo 5 “Órganos de Dirección” del Código de Buen Gobierno, se encuentran 
todos los órganos de dirección de la compañía explicando su funcionamiento y 
características. 
 
Para los temas relacionados con la administración del riesgo en la compañía, la 
Junta  Directiva delegó al Comité de Riesgo la responsabilidad de definir las políticas 
internas, procedimientos, controles y planes de contingencia para una adecuada 
estructura de cubrimiento de riesgos dentro de la Compañía. Además se debe 
encargar de controlar que las áreas de negocio estén ejecutando correctamente la 
estrategia de gestión de riesgos aprobada por la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva y la Alta Dirección de la compañía se encuentran comprometidos 
con la gestión del riesgo de la compañía, brindando todo el apoyo necesario a la 
Gerencia de Riesgo para que realice una adecuada gestión de los riesgos a los que 
esta expuesta la compañía asociados a los diferentes negocios que realiza. 
 
b) Políticas y División de Funciones 
En el capitulo 8 del Código de Buen Gobierno, numeral 8.2.6 “Gerencia de Riesgo” 
se encuentran las funciones del área de riesgo de la compañía, la cual es la 
encargada de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la Compañía en el desarrollo de cada una de sus actividades. 
 
c) Reportes a la Junta Directiva 
Mensualmente el Comité de Riesgo informa a la Junta Directiva sobre la exposición 
al riesgo asumida por la sociedad comisionista y sus resultados, las medidas 
correctivas implementadas de acuerdo a las evaluaciones de los procedimientos de 
administración de riesgos. 
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d) Infraestructura Tecnológica 
Las áreas de control y gestión de riesgos cuentan con una infraestructura tecnológica 
adecuada que brinda la información necesaria por cada tipo y volumen de 
operaciones que se realizan. 
 
Para el análisis y monitoreo el área de riesgo tiene asignado personal de acuerdo a 
la complejidad de las operaciones que se realicen, así: 
§ Riesgo operativo (1) 
§ Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Contraparte y Emisor (2) 
§ Posición Propia en Renta fija, Renta Variable, Divisas y OPCF (1) 
§ Desarrollo e Infraestructura (2) 
§ Consolidación de Producción y Costos por Ciudad, Mesa y Comisionistas (1) 
 
Así mismo cuenta con los siguientes sistemas de información:  
§ Winsiob 
§ Sifisql 
§ PWP 
§ Set-FX Consulta 
§ Siopel Consulta 
§ MEC Consulta 
§ X-Stream Consulta 
§ Infoval 
 
Toda la infraestructura de red de comunicaciones esta contratada con Telmex 
ampliándose el ancho de banda para las diferentes conexiones como son BVC 
(MEC, Set-fx), Bloomberg, y cuenta con un proveedor externo que controla y maneja 
el Firewall.  
 
Cada sucursal posee una planta telefónica, siendo la de Bogotá la sede principal y en 
la cual se lleva un estricto control de la grabación como del detalle de cada llamada 
entrante o saliente de la compañía con backups de las mismas cumpliendo con los 
requerimientos exigidos por la ley. 
 
Contamos con una comunicación a nivel nacional entre nuestras sucursales por 
medio de nuestra LAN a través de una tecnología de voz IP y para la comunicación 
nacional e internacional tenemos establecido un plan especial con la ETB. 
 
La empresa realiza backups diarios de todas las aplicaciones los cuales son 
guardados en medios magnéticos (Dvd’s) y con copia a un servidor externo a la 
compañía bajo estricto control del departamento de sistemas.  
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Existe un servidor espejo  en un sitio externo a la empresa, realizando pruebas 
periódicas para comprobar su funcionabilidad y continuidad previniendo alguna 
calamidad que pueda suceder. 
 
Adicionalmente el servidor principal cuenta con otro disco el cual trabaja en espejo 
en el interior del mismo, al momento de falla de alguno de los dos servidores pueden 
ser cambiados en producción sin perjudicar el rendimiento de la maquina y responder 
a los requerimientos de los usuarios. 
 
 
e) Metodologías para la Medición de Riesgos 
 
Formulas Genéricas 
 
Cálculo Paramétrico del VaR 
Tienen como característica principal el supuesto de que los rendimientos de los 
activos se distribuyen con una curva de densidad de probabilidad normal. 
 
Como la mayoría de los activos no siguen un comportamiento normal, se entiende 
que los resultados son una aproximación. 
 
La formula para el calculó es: 

tFMVaR p *** σ=  
 F =  Factor del Nivel de Confianza 
 M = Monto total de la Inversión 
 σ  = Desviación Standard del activo o del portafolio 
 t = Horizonte de tiempo 

 
 

Fórmulas aplicadas al cálculo del VaR 
La media ponderada es una media aritmética, en la cual se considera a cada uno de 
los valores de acuerdo con su importancia en el grupo. 
 
Rendimientos del Portafolio en un instante Tao (τ ). 
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τpR  = Rentabilidad del Portafolio  

W i t,   =  Peso en el portafolio 

τ,i
R  = Rendimiento del Activo 
n =  Posiciones en el portafolio. 
 
Cálculo de los rendimientos: 

• Rendimiento crecimientos relativos:   
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ValorValor
R

−
=  

• Rendimiento crecimientos logarítmicos    
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tP  =  Precio en el tiempo t. 

1−tP  = Precio en t-1 
 

 
Estadística Genérica Aplicada A Pwprei 
Cálculo de la Media: Se calcula la media Aritmética del activo con la siguiente 
formula: 
 
 
  
 
 
Se define como la suma de todos los valores dividida entre el número de los valores. 
 
Varianza: Es la diferencia entre cada uno de los valores del conjuntote datos y la 
media del grupo, elevado al cuadrado. Se utiliza la siguiente formula:  
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     µ  = Media de la muestra 
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Covarianza y Coeficiente de Correlación 
Covarianza: Mide la medida en que dos variables “varían juntas” y se utiliza para 
determinar el riesgo total asociado con las inversiones interrelacionadas. Se detalla 
la formula de la siguiente forma. 

1
),cov(

−













 −






 −

=
∑

−−

n

YYXX
YX

ii

 

Xi = Datos del Activo X   
Yi = Datos del Activo Y 
 

• Coeficiente de Correlación: Es una medida de dependencia estadística lineal 
entre dos características o variables. Es un número r que se encuentra en el 
intervalo [-1, 1]. 

• Correlación: Es la relación concomitante entre dos o más variables, o sea, 
entre dos o más series de datos. El grado de relación puede ser medido y 
representado la letra griega rho o por r.  
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Fórmulas para el cálculo de Volatilidades - Volatilidad Histórica 
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Las Covarianzas con el anterior método se resuelven 
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Volatilidad Dinámica o con suavizamiento exponencial 
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Otra forma de expresarlo es: 

        ( ) 222
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   Method RMSE (Root Mean Squared Error) 
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Matriz de Varianza –Covarianza 

 
 
Var De Un Activo 

 
El cálculo del VAr de un activo se realiza de la siguiente manera: 

     tFMVaR *** σ=  
 
 M= Monto de la Inversión 
 F= Factor de Nivel de Confianza 
 σ = Desviación Standard 
 t= Horizonte de tiempo 
 
Duración Modificada 
El modelo de Harry M. Markowitz, Premio Nobel de Economía 1990, para el análisis 
y diseño de portafolios de inversión, tiene como puntos básicos el rendimiento (u) o 
media, el riesgo (s) o desviación estándar de los activos que lo componen, las 
covarianzas de los activos. 
 
Para hallar la volatilidad del portafolio se aplica: 
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Donde:  W Peso porcentual de cada activo 

pσ  Desviación Standard del portafolio 
  ρ  Coeficiente Correlación 
 

Fórmulas Duración 
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Donde:  t Tiempo 
  Q Flujo 
  r Tasa de descuento 
     
Duración modificada 

 ( )Tir
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Matriz de Varianza Covarianza 
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Matriz de Correlaciones 

 



Notas a los Estados Financieros del año 2009 de PROFESIONALES DE BOLSA S.A. -           Página 64 de 67 
 

  

    

1
1

1
1

3

223

11312

n

n

n

ρ
ρρ
ρρρ

 

 
 

Delta Normal o Riskmetrcis 
 
Se aplica el mismo proceso de Duración, pero los rendimientos se toman a partir de 
los precios históricos en lugar de las tasas 
 
 
Simulación De Montecarlo Estructurado 
 
Volatilidad Dinámica 

( ) 222
1 1 ttt r λσλσ +−=+  

 
Calculó de Determinantes 

• Sea el determinante de segundo orden 
 

    
2221

12

aa

aass

 

Los únicos productos que se pueden formar con la condición son a11 ,a22  y a12,a21. Al 
primero corresponde el signo (+) y al segundo el signo (-). 
Considerando el determinante más general de tercer orden, obtenemos el siguiente 
desarrollo: 

333231
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131211
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 =

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]332112322311312213322113312312332211 ************ aaaaaaaaaaaaaaaaaa ++−+++++  
 



Notas a los Estados Financieros del año 2009 de PROFESIONALES DE BOLSA S.A. -           Página 65 de 67 
 

  

 
Formulación Descomposición de Cholesky 
Considerar la matriz de 2x2 de varianza-covarianza 
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Sea M y MT  de la matriz de 2x2 
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Metodología Matemática: 
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Generación de Números aleatorios 
Se realizan las simulaciones del portafolio, para encontrar el nivel de confianza 
solicitado. 
 
f) Estructura organizacional 
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El área de riesgo es completamente independiente del área comercial de la 
compañía y del área de contabilidad. 
 
 
g) Recursos Humanos 
Las personas que trabajan en el área de riesgo cumplen con el perfil requerido para 
la ejecución de las actividades de sus cargos y son idóneas para ello, tanto por sus 
estudios académicos como por su experiencia laboral. 
 
h) Verificación de Operaciones 
Por política de la compañía y en cumplimiento de la normatividad no está permitido el 
ingreso de equipos celulares a la mesa de negociación.  
 
Todas las llamadas entrantes y salientes son grabadas y verificadas de manera 
aleatoria por Control Interno y/o Unidad SARO. 
 
Se realizan verificaciones, dependiendo del producto para las operaciones realizadas 
por los clientes, Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y 
posición propia para el control de límites. 
 
La contabilización del Portafolio de la Compañía presenta un doble control entre el 
área de riesgos y contabilidad, con el fin de mitigar el riesgo operativo en la 
contabilización y clasificación contable de las operaciones realizadas. 
 
i) Auditoria 
En el capitulo 8 “Mecanismos de Control” del Código de Buen Gobierno, se 
encuentran detallados los órganos tanto internos como externos que ejercen control 
a la compañía explicando su funcionamiento y características. 
 
El área de control interno, tiene establecidos programas de auditoria por cada una de 
las gestiones, los cuales tiene definidos los temas a revisar y la periodicidad  de la 
auditoria. Todos los programas están adecuados a los requerimientos normativos y 
cumplimiento de procedimientos y políticas establecidos.  
 
En la revisión de las operaciones realizadas, se verifica que cumplan con las 
políticas, normas y procedimientos. 
 
De todas las auditorias se genera un informe con los hallazgos y no conformidades 
encontradas, el cual se analiza con al Jefe del Área y la Vicepresidencia Ejecutiva, 
para la toma de acciones correctivas. 
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La revisoría Fiscal ejecuta programas de control independientes a los de Control 
Interno, de los cuales presenta los respectivos informes.  
 
 
NOTA 33: CONTROLES DE LEY 
 
Administración de Portafolios de Terceros 
Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. en cumplimiento de su objeto social y 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, realiza la 
actividad de administración de portafolios de terceros y de  Carteras Colectivas. 
 
El manejo financiero y contable de cada uno de los portafolios de terceros 
administrados y de las Carteras Colectivas se efectúa de manera independiente,  a 
los de Profesionales de Bolsa S.A.  
 
 
 


