
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 1 DE ENERO DE 2014 
 
 
 
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 2067.  
 
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 y Barranquilla. A diciembre 31 de 
2015, la compañía contaba con un total de 117 empleados, discriminados así: Medellín 15 empleados, 
Cali 4 empleados, Pereira 2 empleados, Barranquilla 5 empleados, Cartagena 4 empleados, vichada 3 
empleados  y Bogotá 84 empleados.   
 
La Sociedad tiene por objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de 
valores. No obstante, la Sociedad 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 en 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, dar liquidez al mercado y, en 
general, cualquier operación que realice la sociedad con sus propios recursos incluidas aquellas que se 
realicen para proteger su patrimonio. 

3. Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de valores;  
4. celebrar compraventas  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 fondos de valores, los 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 pública emitidos por el Gobierno Nacional; o 
valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores  extranjeros. 

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 República;  

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 
territorio colombiano o a sus residentes;  

12. Celebrar contratos de comisión para la adquisición en 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 sí en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores;  

13. Celebrar contratos de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en Registro 
Nacional de Valores y Emisores- RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de 
cotizaciones de valores extranjeros.  

14. 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 artículo tercero de la Ley 226 de 
1995, con sujeción a las condiciones establecidas en dicha ley y al programa de enajenación 
respectivo;  

15. Actuar como intermediario del mercado cambiario, en las condiciones que fije la Junta Directiva del 
Banco de la República y las demás autoridades competentes, y  

16. Realizar todas las actividades que la ley, los decretos, las resoluciones y demás disposiciones 
pertinentes, autoricen o lleguen autorizar a las Sociedades comisionistas de bolsa.  

 
 
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  
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Fecha  
 

Escritura 
Publica 
Numero  

 
Notaria   Ciudad   Concepto  

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 

23 de Junio de 2011 1530 41 Bogotá, D.C. Modificación de los estatutos de la 
sociedad 

22 de Mayo de 2014 994 41 Bogotá, D.C. Aumento capital 
 
 
 
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
2.1  Marco Técnico Normativo 

 
Los estados financieros de Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa han sido 
preparados en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único reglamentario 
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2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad vigentes al 31 de diciembre de 2012, incluidas como anexo  
a los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, salvo lo dispuesto sobre la clasificación y valoración de 
inversiones en la NIIF 9 y la NIC 39. 
 
De acuerdo con el Decreto 2267 de noviembre de 2014 emitido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, para la preparación de los estados financieros individuales y separados los establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, 
organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras, aplicarán el marco técnico 
normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, salvo lo dispuesto 
respecto del tratamiento de la reserva de insuficiencia de activos en la NIIF 4  (contratos de seguros), la 
cartera de crédito y su deterioro, y la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y la NIIF 
9 contenidas en dicho anexo.  
 
Por otra parte y frente a las entidades a que hace referencia el literal b) del parágrafo en el artículo 1° 
del Decreto 2784 de 2012, se menciona que aplicaran el marco normativo contenido en el anexo del 
mismo decreto, salvo lo dispuesto sobre la clasificación y valoración de inversiones en la NIIF 9 y la NIC 
39. 
 
La Superintendencia es quien define las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades anteriores, así como 
el procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran para efectos del régimen prudencial.  
 
Con tal propósito la Superintendencia mantiene la aplicación del Capítulo II de la Circular Básica 
Contable para el reconocimiento y medición de las operaciones de cartera de crédito y su deterioro y 
emitió la Circular Externa 034 de 2014 con las disposiciones para el reconocimiento y medición de los 
instrumentos financieros de deuda y de patrimonio.  
 
La Comisionista pertenece al Grupo 1 de preparadores de la información financiera por consiguiente, la 
emisión de los primeros estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera 
aceptados en Colombia son al 31 de diciembre de 2015, y estado de situación financiera de apertura el 
1 de enero de 2014, con periodo de transición el año 2014, respectivamente. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera 
correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos 
comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  
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2.2  Base de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera: 
 

 los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable. 
 los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al valor 

razonable. 
 los activos biológicos son medidos al valor razonable menos los costos para colocarlos en 

venta. 
 las propiedades de inversión son medidas al valor razonable. 

 
2.3 Moneda Funcional 
 
La moneda funcional y de presentación utilizada por la Comisionista es el peso colombiano, de ahí, los  
estados financieros de Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa son 
presentados en pesos colombianos. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana. 
 
2.4 Negocio en marcha 
 
La gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización 
de este juicio la gerencia considera la posición financiera actual de la entidad sus intenciones actuales, 
el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza 
el impacto de tales factores en sus operaciones futuras. A la fecha de este informe no tenemos 
conocimiento de ninguna situación que haga creer que no tenga la habilidad para continuar como 
negocio en marcha. 
 
2.5 Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado. 
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2.6 Comparación y periodicidad de la información 

 

Los estados financieros presentan efectos comparativos con cada una de las partidas del estado de 
situación financiera, de las cuentas de resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio neto, 
del estado de flujo de efectivo y de las notas, además de las cifras del ejercicio terminado al 31 de 
diciembre 2015 y las correspondientes al ejercicio anterior de 12 meses terminado el 31 de diciembre 
de 2014. La información se presenta comparativa con las cifras correspondientes a los cierres de 
cuentas establecidos en los estatutos. 
 
 
2.7 Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide 
en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 
con relación, entre otros, al activo total. Se considera como material toda partida que supere el 5%. 
 
2.8 Compensación 
 
No compensará activos con pasivos o ingresos con gastos  a menos que así lo requiera o permita la 
aplicación de una NIIF. 
 
2.9 Efectivo y equivalente al efectivo 

 
El disponible está compuesto por saldos en caja y bancos, los depósitos a plazo inferior a 90 días 
utilizados para el desarrollo de su objeto social. 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.  
 
 
2.10 Moneda extranjera 
 
Transacciones en moneda extranjera 
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NIC 21.21, 23 Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional 
respectiva de la Compañía (en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la 
tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas 
extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de 
cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas 
al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten. 

 
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia 
entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y 
pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de 
cambio al final del período. 
 
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión por lo general son reconocidas 
en resultados. Sin embargo, las diferencias en moneda extranjera surgidas de la conversión de las 
siguientes partidas se reconocen en otro resultado integral: 
 

 instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en el otro resultado integral 
(excepto en caso de deterioro cuando las diferencias de moneda extranjera que se hayan 
reconocido en otro resultado integral se reclasifican a resultados); 

 un pasivo financiero designado como cobertura de la inversión neta en una operación en el 
extranjero siempre que la cobertura sea eficaz; o 

 coberturas de flujo de efectivo calificadas siempre que la cobertura sea eficaz. 
 
2.11 Instrumentos Financieros 

 
Operaciones del mercado monetario y relacionado 

 
 Operaciones simultáneas 
 
Posición activa: Son valores adquiridos a cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en 
ese mismo acto y momento el compromiso de transferir nuevamente la propiedad a la contraparte, el 
mismo día o en una fecha posterior, que no podrá exceder de un (1) año, y a un precio fijo determinado 
o con la recepción de valores de la misma especie y características. 
 
Posición pasiva: La posición pasiva en una operación simultánea se presenta cuando una persona 
transfiere la propiedad de valores, a cambio del pago de una suma de dinero, asumiendo en ese mismo 
acto y momento el compromiso de adquirirlos nuevamente de su contraparte o de adquirir de ésta 
valores de la misma especie y características el mismo día o en una fecha posterior, que no podrá 
exceder de un (1) año, y a un precio o monto predeterminado, a su vez la inversión vendida se 
reclasifica a una cuenta diferente dentro de las inversiones. 
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En este tipo de transacción no se podrá establecer restricciones a la movilidad de los valores objeto de 
la operación ni se podrá establecer que el monto inicial sea calculado con un descuento sobre el precio 
de mercado de los valores objeto de la operación. 
 
Los valores recibidos en operaciones del mercado monetario (simultáneas) se valoran diariamente a 
precios de mercado y se registran en cuentas de orden (a su valor justo de intercambio), de acuerdo 
con precios publicados por los sistemas de negociación. 
 
 Operaciones de transferencia temporal de valores 
 
Transferencia de la propiedad de valores (principales), entregados (o recibidos) a la (de la) contraparte 
con el acuerdo de retransferir los en la misma fecha o en una fecha posterior que no podrá exceder de 
un (1) año, recibiendo al mismo tiempo de ésta, valores (secundarios) o dinero de igual o mayor valor, 
como respaldo de la operación. 
 
En el momento en que se revierta la operación, ambas partes deberán restituir la propiedad de valores 
de la misma especie y características de aquellos recibidos en la operación o la suma de dinero 
recibida, según sea el caso. 
 
Las operaciones del mercado monetario se registran en cuentas contingentes para reconocer y revelar 
la recepción del respectivo valor. 
 
Los rendimientos pactados en las operaciones del mercado monetario se calculan exponencialmente 
durante el plazo de la operación. 
 
En consecuencia, estos rendimientos representan un ingreso (para las operaciones activas) o un egreso 
(para las operaciones pasivas) y se reconocen en el estado de resultados de acuerdo con el principio 
contable de causación. 
 
 
 Inversiones y operaciones con derivados 

 
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 inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(entidades vigiladas), están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores de deuda, 
valores participativos, inversiones en bienes inmuebles, inversiones en títulos valores y demás derechos 
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de contenido económico que conforman los portafolios o Fondos de Inversion Colectiva bajo su control, 
sean éstos propios o administrados a nombre de terceros, de conformidad con lo dispuesto en la 
Circular externa 100 de 1995. Estas disposiciones no serán aplicables a los aportes efectuados en 
clubes sociales, en cooperativas o en entidades sin ánimo de lucro nacionales o internacionales, las 
cuales se deben registrar por su costo de adquisición. 
 
Se entenderán como  Fondos de Inversion Colectiva las definidas en la Parte 3 del Decreto 2555 de 
2010, los fondos de pensiones, los fondos de cesantía y, en general, cualquier ente o conjunto de 
bienes administrados por una sociedad legalmente habilitada para el efecto, que carecen de 
personalidad jurídica y pertenecen colectivamente a varias personas, que serán sus copropietarios en 
partes alícuotas. 
 
Objetivo de la valoración de inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable 
y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al cual un valor, podría ser negociado 
en una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones 
prevalecientes en el mercado en dicha fecha. 
 
El precio justo de intercambio que se establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y 
un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor. 
 
Se considera precio justo de intercambio: 

a. El que sea determinado por los proveedores de precios empleando aquellas metodologías que cumplan con los 
requisitos contenidos en el Capítulo XVI del Título I de la Circular Básica Jurídica. 

 
b. El que se determine mediante otros métodos establecidos en la Circular externa 100 de 1995. 

 
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. 
 
a. Objetividad.  La determinación y asignación del precio justo de intercambio de un valor 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. 

b. Transparencia y representatividad.  El precio justo de intercambio de un valor 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. 

c. Evaluación y análisis permanentes.  El precio justo de intercambio que se atribuya a un valor 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 precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la valoración 
de las inversiones determinada en la Circular externa 100 de 1995.   
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d. Profesionalismo. La determinación del precio justo de intercambio de un valor 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 recursos que 
razonablemente se recibirían por su venta. 

 
a) Clasificación de las Inversiones 

 
Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el 
vencimiento o inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones negociables y las 
inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores de deuda o valores participativos y  en 
general cualquier tipo de activo que pueda hacer parte del portafolio de inversiones. 
Se entiende como valores de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor la calidad 
de acreedor del emisor. 
Se entiende como valores participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo valor la 
calidad de copropietario del emisor.  
Forman parte de los valores participativos los valores mixtos provenientes de procesos de 
titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación. 
Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores de deuda, en tanto no se hayan 
convertido en acciones. 

 
 Inversiones Negociables.  Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título y, 

en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el propósito principal de 
obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Forman parte de las 
inversiones negociables, en todo caso, las siguientes: 
La totalidad de las inversiones efectuadas en las Fondos de Inversion Colectiva las 
definidas en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010.  

 
La totalidad de las inversiones que se pueden efectuar con los recursos de las Fondos de 
Inversion Colectiva, las reservas pensionales administradas por entidades del régimen de 
prima media y patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar 
recursos de la seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999, o demás normas que 
las sustituyan modifiquen o subroguen. No obstante, las inversiones forzosas u obligatorias 
suscritas por éstos en el mercado primario, así como las que establezca el contratante o 
fideicomitente en los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea 
administrar recursos pensionales de la seguridad social, podrán clasificarse como 
inversiones para mantener hasta el vencimiento. 
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 Inversiones para mantener hasta el vencimiento. Se clasifican como inversiones para 
mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos y, en general, cualquier tipo de 
inversión respecto de la cual el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlas 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, de tal manera que los derechos en él incorporados se 
entiendan en cabeza del inversionista. 
 
Con las inversiones clasificadas en esta categoría no se pueden realizar operaciones de 
liquidez, como tampoco operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia 
temporal de valores, salvo que se trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas 
en el mercado primario y siempre que la contraparte de la operación sea el Banco de la 
República, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional o las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, los 
valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, podrán ser 
entregados como garantías en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de 
respaldar el cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y 
liquidación. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá autorizar la realización de estas 
operaciones en otros eventos de manera excepcional 

 
 Inversiones disponibles para la venta. Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos y, en 

general, cualquier tipo de inversión que no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones 
para mantener hasta el vencimiento, y respecto de las cuales el inversionista tiene el propósito serio y la 
capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlas cuando menos durante seis (6) meses 
contados a partir del día en que fueron clasificadas en esta categoría. 
 
Vencido el plazo de seis (6) meses, el primer día hábil siguiente, tales inversiones pueden 
ser reclasificadas a cualquiera de las otras dos (2) categorías siempre y cuando cumplan a 
cabalidad con las características atribuibles a la clasificación de que se trate. En caso de no 
ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende que la entidad mantiene el propósito serio de 
seguirlas clasificando como disponibles para la venta, debiendo en consecuencia 
permanecer con ellas por un período igual al señalado para dicha clase de inversiones.  El 
mismo procedimiento se seguirá al vencimiento de los plazos posteriores. Las inversiones 
que las sociedades comisionistas de bolsa de valores registren en la cuenta “Inversiones 
disponibles para la venta en títulos participativos obligatorias y voluntarias con vocación de 
permanencia en bolsas de valores”, y aquellas que las sociedades comisionistas de  bolsa 
de bienes  y productos agropecuarios y agroindustriales o de otros commodities registren 
en la cuenta “inversiones disponibles para la venta en títulos participativos obligatorias en 
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bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales”, no podrán reclasificarse sin 
la autorización previa y particular de esta superintendencia. 
 
El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no 
enajenar el respectivo valor o título durante el período, de tal manera que los derechos en él 
incorporados se entienden durante dicho lapso en cabeza del inversionista.  
 
Los valores clasificados como inversiones disponibles para la venta podrán ser entregados 
como garantías en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el 
cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. 
Así mismo, con estas inversiones se podrán realizar operaciones de liquidez, operaciones 
de reporto o repo (repo), simultáneas o de transferencia temporal de valores. 
 
En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta: los valores 
participativos con baja o mínima bursatilidad; los que no tienen ninguna cotización y los 
valores participativos que mantenga un inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz 
o controlante del respectivo emisor de estos valores. No obstante, estas inversiones, para 
efectos de su venta,  no requieren de la permanencia de seis (6) meses, salvo el caso de 
las inversiones que las sociedades comisionistas de bolsa registren en las cuentas del 
Catálogo de Cuentas que les es aplicable, que para todos los casos de venta requerirán 
autorización previa y particular de esta superintendencia. 

 
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 2015 en 
concordancia con las normas vigentes  y cumpliendo los procedimientos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
b) Periodicidad de la valoración y del registro contable de la misma 
 
La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que en la Circular externa 100 
de 1995 o en otras disposiciones se indique una frecuencia diferente. Así mismo, los registros contables 
necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma 
frecuencia prevista para la valoración. 
 
Las inversiones de los fondos mutuos de inversión y de los fideicomisos administrados por sociedades 
fiduciarias distintos de los patrimonios autónomos o de los encargos fiduciarios constituidos para 
administrar recursos pensionales de la seguridad social se deben valorar por lo menos en forma 
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mensual y sus resultados deben ser registrados con la misma frecuencia.  No obstante, si los plazos de 
rendición de cuentas son menores o la presente u otras disposiciones contemplen una periodicidad 
diferente y específica, se deben acoger a éstos. 
 
c) Valoración de las Inversiones 
 
Se valoran con sujeción a las siguientes disposiciones: 
 

 Valores de deuda:  
 

o Valores de deuda negociables o disponibles para la venta. Los valores de deuda clasificados como 
inversiones negociables o como inversiones disponibles para la venta se valoran de acuerdo con el 
precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento 
correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo XVI del Título I de la 
Circular Básica Jurídica, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
- Las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta, representadas en valores o 

títulos de deuda, se deben valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de 
valoración utilizando la siguiente fórmula: PSVNVM *  

Donde: 
VM: Valor de mercado 
VN: Valor nominal  
PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración. 

 
- Para los casos en que no exista, para el día de valoración, precios justos de intercambio 

determinados, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la tasa interna de 
retorno. El valor o precio justo de intercambio de mercado del respectivo valor 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 de deuda 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: 
 

 Valores 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. 

 
 Valores 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, cuando sea del 
caso. 
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 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 indizados 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 variación certificada por el DANE.  
PCA:  Porcentaje Contractual Acordado, es el componente de 
rendimiento real anual que reconoce el título. 

 
 Valores con opción de prepago. Los rendimientos y las fechas de pago, para 

efectos de valoración, serán los que resulten de proyectar los flujos futuros del 
valor, de conformidad con las metodologías determinadas en el prospecto de 
emisión. 

 
 Determinación de la tasa interna de retorno: Los respectivos valores, se 

deben valorar en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno, 
en cuyo caso el valor por el cual se encuentra registrada la inversión se 
debe tomar como valor de compra y teniendo en cuenta la Estimación de 
los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital. Este 
procedimiento se debe mantener hasta tanto el valor pueda ser valorado. 

 
o Valores de deuda negociables o disponibles para la venta. Los valores clasificados como inversiones para 

mantener hasta el vencimiento, se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno 
calculada en el momento de la compra, sobre la base de un año de 365 días. 
 
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. 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. 
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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. 
 
En el caso de los valores que incorporen opción de prepago la tasa interna de retorno se 
debe recalcular cada vez que cambien los flujos futuros y las fechas  de pago para efecto 
de valoración. En estos casos el valor presente a la fecha de recálculo de los flujos futuros 
se debe tomar como valor de compra. 
 
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del 
valor en estos activos, el importe en libros del activo se reducirá directamente y el importe 
de la pérdida se reconocerá en el resultado del período. 
 

o Casos especiales.  
- Bonos pensionales. Para efectos de la valoración de los bonos pensionales clasificados para 

mantener  hasta el vencimiento, las entidades vigiladas deberán seguir el siguiente procedimiento: 
 

i. Se debe actualizar y capitalizar el bono desde la fecha de emisión hasta la fecha de valoración. 
ii. El valor del bono actualizado y capitalizado a la fecha de valoración, se capitaliza por el período 

comprendido entre la fecha de valoración y la de redención del mismo, con base en la tasa real del 
título.  

iii. El valor de mercado es el que resulte de descontar los flujos en forma exponencial a partir de la tasa 
interna de retorno calculada en el momento de la compra, sobre la base de un año de 365 días. 
 
Para efectos de la actualización y capitalización se debe seguir el procedimiento 
establecido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público o quien haga sus veces. 
 
Para efectos de la valoración de los bonos pensionales clasificados como 
negociables o disponibles para la venta, las entidades deberán utilizar el precio 
determinado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial 
para el segmento correspondiente. 
 

- Títulos o valores denominados en moneda extranjera, en unidades de valor real UVR u otras 
unidades. 
 
En primera instancia se determina el valor de mercado del respectivo título o valor 
en su moneda o unidad de denominación de acuerdo a lo establecido en los 
Valores de deuda negociables o disponibles para la venta o Valores de deuda para 
mantener hasta el vencimiento. 
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Sin embargo, para el caso de los títulos negociados en el extranjero, cuando el 
proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las entidades 
podrán utilizar como fuente alterna de información, el precio sucio bid publicado por 
una plataforma de suministro de información a las 16:00 horas, hora oficial 
colombiana.  
 
Si el título o valor se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica, el valor determinado de conformidad con el inciso 
anterior se convierte a dicha moneda con base en las tasas de conversión de 
divisas publicadas el día de valoración en la página web del Banco Central Europeo 
(BCE), con seis (6) decimales, aproximado el último por el sistema de redondeo. 
Cuando la tasa de conversión de la divisa no se encuentre en la página web del 
Banco Central Europeo, se deberá tomar la tasa de conversión frente al dólar de 
los Estados Unidos de Norteamérica publicada por el Banco Central del respectivo 
país. 
 
El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en el inciso precedente se debe 
multiplicar por la tasa representativa del mercado (TRM) calculada el día de la 
valoración y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por el 
valor de la unidad vigente para el mismo día, según sea el caso. 

 
 Valores participativos 

 
o Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).  

 
Los valores participativos inscritos en el RNVE y listados en bolsas de valores en 
Colombia, se valoran de acuerdo con el precio determinado por los proveedores de 
precios de valoración autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
utilizando la siguiente fórmula:  PQVM *  

Donde: 
VM: Valor de mercado. 
Q: Cantidad de valores participativos.  
P: Precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 

  
Las participaciones en Fondos de Inversión Colectiva y los valores emitidos en desarrollo de 
procesos de titularización se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la 
sociedad administradora el día inmediatamente anterior al de la fecha de valoración aún cuando se 
encuentren listados en bolsas de valores de Colombia. Lo anterior, a excepción de las 
participaciones en Fondos de Inversión Colectiva que marquen precio en el mercado secundario y 
los valores representativos de participaciones en fondos bursátiles, los cuales se valoran de acuerdo 
con los Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 

 



Notas a los Estados Financieros del año 2015 de PROFESIONALES DE BOLSA S.A. -           Página 17 de 81 

  

Las inversiones de las sociedades comisionistas de bolsa de valores registradas en la cuenta  “ 
inversiones a variación patrimonial con cambios en el ori - instrumentos de patrimonio”  y las 
inversiones de las sociedades comisionistas de  bolsa de bienes  y productos agropecuarios y 
agroindustriales o de otros commodities registradas en la cuenta “ inversiones a variación 
patrimonial con cambios en el ori - instrumentos de patrimonio”  se deberán valorar de acuerdo con 
a la siguiente metodología:  
 
Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las entidades deberán aumentar 
o disminuir el costo de adquisición en el porcentaje de participación que corresponda al inversionista 
sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor. 

 
 

 
o Valores participativos que cotizan únicamente en bolsas de valores del exterior 

 
Estas inversiones se deben valorar por el siguiente procedimiento: 
 
De acuerdo con el precio determinado por los proveedores de precios de valoración autorizados por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, utilizando la siguiente fórmula: PQVM *  

Donde: 
VM: Valor de mercado. 
Q: Cantidad de valores participativos.  
P: Precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 

 
En el caso en el que el precio determinado por el proveedor se encuentre en una denominación 
diferente a pesos colombianos, debe convertir a moneda legal. 
 
b. Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las entidades deberán utilizar el 
precio de cierre disponible en la bolsa donde se cotice el día de la valoración o, en su defecto, el 
precio de cierre más reciente reportado por ésta, durante los últimos cinco (5) días bursátiles, 
incluido el día de la valoración. De no existir precio de cierre durante dicho período, se valoran por el 
promedio simple de los precios de cierre reportados durante los últimos treinta (30) días bursátiles, 
incluido el día de la valoración. 
 
En caso que los valores se negocien en más de una bolsa de valores del exterior, se deberá utilizar 
el (los) precio (s) de cierre del mercado de origen, para aplicar las instrucciones del inciso anterior.  
 
Por mercado de origen se entiende lo siguiente: 
 
i) Aquel en el cual se realizó la oferta pública de los valores, o 
 
ii) En caso que los valores hayan sido ofrecidos públicamente simultáneamente en varios 
mercados, se entenderá por mercado de origen aquel en el cual el emisor tenga su domicilio 
principal, o 
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iii) Si el domicilio principal del emisor no se encuentra en ninguno de tales mercados, el mercado 
de origen será aquel en el cual se transó el mayor volumen de los valores respectivos el día anterior 
al día inicial de valoración. Este será el mercado de origen para efectos de la valoración de todos los 
valores de la misma especie que en adelante adquiera la entidad. No obstante, bajo esta premisa el 
31 de marzo y el 30 de septiembre de cada año se deberá revisar cuál es el mercado de origen del 
respectivo valor, atendiendo el criterio de mayor volumen. Dichas revisiones deberán estar 
sustentadas y a disposición permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia, y deberán 
informarse a esta Superintendencia en un plazo no mayor a diez (10) días calendario después de 
realizadas, siempre que la respectiva revisión implique un cambio en el mercado de origen utilizado 
para la valoración. El precio del valor se debe convertir a moneda legal. 
En los casos en que no se hayan presentado cotizaciones durante los últimos treinta (30) días 
bursátiles deberá valorarse por el último precio de cierre registrado en la bolsa correspondiente 
 
Las bolsas a que hace referencia deben ser aquellas que sean miembros de la Federación Mundial 
de Bolsas de Valores (WFE por sus siglas en idioma inglés). En caso contrario, los títulos o valores 
deben ser valorados de acuerdo a los Valores emitidos por sociedades de reciente creación no 
listadas en bolsas de valores. 
 
 

o Valores participativos listados en sistemas de cotización de valores extranjeros autorizados en 
Colombia 
Los valores participativos listados en sistemas de cotización de valores extranjeros autorizados en 
Colombia por medio de sociedades comisionistas de bolsa o mediante acuerdos o convenios de 
integración de bolsas de valores, se valoran por el precio que suministren los proveedores de 
precios de valoración autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para estos 
efectos.  
 
Cuando los valores participativos del exterior listados en los sistemas mencionados, sean adquiridos 
en un mercado distinto a éstos, en todo caso se deberán valorar de conformidad con las 
metodologías establecidas. 
 

o Valores participativos no inscritos en bolsas de valores 
 
Por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el 
segmento correspondiente, utilizando la siguiente fórmula: 

PQVM *  
Donde: 
VM: Valor de mercado. 
Q: Cantidad de valores participativos.  
P: Precio determinado por el proveedor de precios de valoración 

 
Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las entidades deberán aumentar 
o disminuir el costo de adquisición en el porcentaje de participación que corresponda al inversionista 
sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor. 
 
Para el efecto, la variación en el patrimonio del emisor se calculará con base en los estados 
financieros certificados, con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, 
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cuando se conozcan estados financieros certificados más recientes, los mismos se deberán utilizar 
para establecer la variación en mención. Las entidades tendrán un plazo máximo de tres (3) meses, 
posteriores al corte de estados financieros, para realizar la debida actualización. 
 

o Valores emitidos por sociedades de reciente creación no listadas en bolsas de valores 
 
Por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el 
segmento correspondiente. 
 
Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las inversiones en aportes para la 
creación de nuevas sociedades pueden registrarse por su valor de suscripción durante los dos (2) 
años siguientes a su constitución siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a.  Que la entidad vigilada que según su régimen legal pueda efectuar este tipo de inversiones, 
cuente con procedimientos formales de verificación o medición del cumplimiento de los estándares 
de gobierno adoptados por  la sociedad receptora del aporte. 
 
b.  Que la entidad vigilada inversionista cuente con mecanismos internos de documentación del 
proceso de verificación de los estándares de gobierno.  
 
Vencido el plazo de dos (2) años tales aportes deben registrarse y valorarse de acuerdo con las 
reglas generales establecidas. Igual regla aplicará a las inversiones en aportes para la creación de 
nuevas sociedades que no cumplan los requisitos anteriores. 

 
 Inversiones en bienes inmuebles 

 
Las inversiones en bienes inmuebles correspondientes a los Fondos de Inversión Inmobiliaria, deberán 
valorarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1877 de 2004 o demás normas que lo 
sustituyan, modifiquen o subroguen. 
 
Por su parte, las inversiones en bienes inmuebles correspondientes a aquellas entidades, Fondos de Inversion 
Colectiva y negocios administrados por las mismas, que de acuerdo con su régimen legal puedan invertir en 
bienes inmuebles deberán ser valorados por el siguiente procedimiento: 
 

- Por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el 
segmento correspondiente. 
 

- Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 
cuente con una metodología de valoración para este tipo de  inversiones, se requerirá de un avalúo 
comercial efectuado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de compra. Una vez 
realizado, éste deberá actualizarse convirtiendo el precio inicial a su equivalente en Unidades de 
Valor Real (UVR), utilizando la variación diaria del señalado índice para obtener los nuevos valores. 
 
El mencionado valor o precio corresponderá al valor de mercado del inmueble y 
deberá ser expresado en el balance en moneda legal 
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Los inmuebles deberán ser objeto de un avalúo comercial con una periodicidad no 
superior a doce (12) meses, de acuerdo con los métodos valuatorios establecidos 
por la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás 
normas que la sustituyan, modifiquen o subroguen.  
 
En todo caso, una vez practicado el avalúo periódico, la respectiva entidad o 
cartera colectiva adoptará, de forma inmediata, el mismo como valor de mercado 
del inmueble.  
 
En eventos extraordinarios, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 
ordenar un nuevo avaluó de los inmuebles en un periodo diferente al estipulado, 
cuando lo considere necesario.  
 
De  otra parte, los ingresos generados por este tipo de inversiones pueden surgir 
por: 
 

- El cambio en el valor de mercado de la inversión por concepto de los avalúos comerciales 
efectuados y/o por los movimientos de la unidad de valor real (UVR). Estos deberán registrarse en el 
ingreso o egreso y su contrapartida  corresponderá a un mayor o menor valor de la inversión.  
  

- Los recursos percibidos por la utilización de los inmuebles. Estos recursos deberán registrarse en 
alícuotas lineales diarias (de acuerdo al número de días del mes correspondiente).  Lo anterior se 
realizará por causación cuando los recursos sean entregados en periodos vencidos o por ingresos 
percibidos por anticipado, cuando éste sea el caso. La contrapartida de este registro contable será 
una cuenta por cobrar (Ingreso recibido en periodicidad vencida) o contra el disponible (Ingreso 
recibidos de forma anticipada). 

D
A

IDA i
t 

 
tIDA =Ingreso diario por concepto de recursos percibidos por inmuebles en el día t 

iA  = Recursos percibidos por uso de los inmuebles, correspondientes al periodo i. 
D

 = Número de días del mes correspondiente. 
 

 Inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico 
 
Las entidades y Fondos de Inversion Colectiva que de acuerdo con su régimen legal puedan realizar 
inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico, tendrán que realizar la valoración 
con una periodicidad diaria durante los días faltantes a la fecha de cumplimiento, con base en el precio de 
valoración y la rentabilidad de éstos.  
 
El precio de valoración, previo al ajuste, estará dado por los flujos futuros según la siguiente ecuación: 
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Donde: 
PVt:   Precio de Valoración, previo al ajuste, al momento t. 
VFi:   Valor del Flujo i. 
TIR:   Tasa Interna de Retorno (constante) a la fecha de cumplimiento. 
Di:      Días faltantes para el cumplimiento del flujo i con base en un año de 365 días. 
 
Para el día inicial (t0), el precio final de valoración será igual al precio de compra del activo valorado de la 
siguiente forma: 
 

ttt AVPVP   
Donde: 
Pt: Precio final de valoración, en balance, del título valor o derecho para el día t. 
PVt: Precio de valoración del título valor o derecho para el día t. 
AVt: Ajuste en valoración del título valor o derecho para el día t (AVt >=0). 
 
 
El Ajuste en Valoración (AVt) lo deberán realizar las entidades de acuerdo con la evaluación del riesgo 
inherente del obligado a pagar el derecho contenido en cada uno de los instrumentos (deudor, contraparte, 
emisor, originador y/o pagador, según sea el caso). La entidad o el administrador del portafolio deberá realizar 
dicha evaluación de manera periódica en un plazo no mayor a dos (2) meses. En todo caso, deberá 
actualizarse el Ajuste en Valoración cada vez que existan eventos que puedan afectar la capacidad de pago 
del obligado a pagar y/o el adecuado pago de los flujos contractuales de la inversión. Dicho ajuste puede ser 
cero (0) si el administrador considera que la capacidad de pago del obligado a pagar no se ha visto afectada. 
 
Para el caso de las Fondos de Inversion Colectiva dicha evaluación debe contemplar los criterios establecidos 
en el “Manual para la Administración de Riesgo de Crédito”, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.5 del 
Capítulo II del Título VIII de la Circular Básica Jurídica. 
 
La fecha de cumplimiento en todos los casos será igual o posterior a la fecha de vencimiento del flujo 
respectivo y estará definida con base en la práctica comercial y en el análisis de la contraparte, de acuerdo 
con las políticas establecidas por la entidad o sociedad administradora que realiza la inversión y por las 
observaciones históricas de la contraparte o similares. En todo caso, al momento de realizar la inversión en 
cada uno de los tipos de instrumentos se deberá(n) fijar la(s) fecha(s) de cumplimiento del (de los) flujo(s), 
la(s) cual(es) será(n) la(s) única(s) tenida(s) en cuenta. 
 

i. Para efectos de la valoración de derechos residuales derivados de procesos de titularización, en 
caso de no ser aplicable la metodología establecida, las entidades vigiladas deberán acogerse a las 
disposiciones correspondientes que se señalan en el Capítulo XV de la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular Externa 100 de 1995).  

 
ii. Para efectos de la valoración de derechos en fideicomiso derivados de procesos de titularización a 

partir de Patrimonios Autónomos, las entidades vigiladas deberán acogerse a las disposiciones 
correspondientes que se señalan en el Capítulo XV de la Circular Básica Contable y Financiera 
(Circular Externa 100 de 1995).  
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iii. Si llegada la fecha de cumplimiento del instrumento (o de alguno de sus flujos para el caso de 
instrumentos con varios flujos) se incumple el pago del nominal (o del flujo según sea el caso), el 
valor en balance del instrumento debe reducirse en un porcentaje de acuerdo al número de días en 
mora, según la siguiente tabla: 
 

Calificación Días en Mora % de Ajuste 
B Entre 1 y 5 días 1% 
C Entre 6 y 20 días 10% 
D Entre 21 y 60 días 50% 
E Entre 61 y 90 días 75% 
F Más de 90 días 100% 

 
Para el caso de instrumentos con varios flujos, para determinar el porcentaje de ajuste 
sobre el valor en balance del instrumento se tomará como referencia el flujo incumplido 
con el mayor número de días en mora. 

 
 Certificados de Depósitos de Mercancías – CDM 

 
El precio justo de intercambio para los CDM será el precio de los subyacentes físicos del mismo valorados 
acorde a los precios de cierre publicados de forma diaria por las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities para los productos físicos. 
 
 

 Títulos valores emitidos en el exterior 
 

- Las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta, representadas en valores o 
títulos de deuda pública o de deuda privada emitidos en el exterior, se deben valorar de acuerdo con 
el precio determinado por el proveedor de precios de valoración designado como oficial para el 
segmento correspondiente, utilizando la siguiente fórmula: PVNVM *  

Donde: 
VM: Valor de mercado. 
VN: Valor nominal del título.  
P: Precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 

 
- Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no 

cuente con una metodología de valoración para estas inversiones, las entidades deberán utilizar el 
precio sucio genérico bid publicado por una plataforma de suministro de información reconocido a 
las 16:00 horas, hora oficial colombiana. En cualquier caso se deberá emplear la siguiente fórmula: 

PSVNVM *  
 

Donde: 
VM: Valor de mercado 
VN: Valor nominal 
PS: Precio Sucio 

- En el caso en que la plataforma de suministro de información publique únicamente precio limpio a 
las 16:00 horas, hora oficial colombiana, se deberá calcular el precio sucio, empleando la siguiente 
fórmula:  

 ICPLPS   
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Donde: 
IC: Interés causado 

 

 VN
B
DCIC ** 





 
C: Tasa del cupón de interés 
D: Número de días desde la última fecha de pago de cupón, sobre la base de un año de 365 días 
B: Número de días al año según la base  de cálculo del título. 
VN: Valor nominal.  
PL: Precio limpio bid del valor. 
PS: Precio sucio del valor. 

 
 
PROVISIONES O PÉRDIDAS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO 
 
El precio de los títulos y/o valores de deuda debe ser ajustado en cada fecha de valoración con 
fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de conformidad con las siguientes disposiciones.  
 
Salvo en los casos excepcionales que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, no 
estarán sujetos a las disposiciones de los títulos y/o valores de deuda pública interna o externa emitidos 
o avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN. 
 

o Títulos y/o valores de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas 
 
Los títulos y/o valores que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas 
reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o los títulos y/o valores 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)  5 y 6 Cero (0) DD, EE 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 
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o Títulos y/o valores de emisiones o emisores no calificados 

 
Para los títulos y/o valores que no cuenten con una calificación externa o títulos y/o valores de deuda emitidos 
por entidades que no se encuentren calificadas, 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 deben sujetar a lo siguiente: 

 
a. Categoría "A"- Inversión con riesgo normal. Corresponde a emisiones que se encuentran 
cumpliendo con los términos pactados en el valor y cuentan con una adecuada capacidad de pago 
de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera. 
 
Para los títulos y/o valores que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de 
provisiones. 
 
b. Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal. Corresponde a emisiones 
que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo 
adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de 
emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan 
debilidades que pueden afectar su situación financiera. 

 
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta 
por ciento (80%) del costo de adquisición. 

 
c. Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable.  Corresponde a emisiones que presentan alta o 
media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, 
comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás 
información disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la 
recuperación de la inversión. 
 
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta 
por ciento (60%) del costo de adquisición. 
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d. Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo.  Corresponde a aquellas emisiones que 
presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las inversiones en 
emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible presentan 
deficiencias acentuadas en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la 
inversión es altamente dudosa. 
 
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta 
por ciento (40%) del costo de adquisición. 
 
e. Categoría "E"- Inversión incobrable.  Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de 
acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable. 

 
Forman parte de esta categoría los títulos y/o valores respecto de los cuales no se cuente con la 
información, con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan hechos que desvirtúen alguna 
de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad receptora de la inversión.  

 
El valor de estas inversiones debe estar totalmente provisionado. 
 
Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a 
la misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la 
Superintendencia Financiera de Colombia la existencia de razones valederas para su calificación en 
una categoría distinta. 
 

 Las calificaciones externas 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 debe tener 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. 

 
 Las inversiones en sociedades de reciente creación deberán ser sujetas de evaluación de 

riesgo crediticio, teniendo en cuenta la evolución de la situación financiera con fundamento 
en los estudios de factibilidad, las proyecciones financieras y el nivel de cumplimiento de 
las mismas. 

 
o Disponibilidad de las evaluaciones 

 
Las evaluaciones realizadas por las instituciones vigiladas deben permanecer a disposición de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y de la revisoría fiscal. 
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Las corporaciones financieras deben remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, a más tardar el 25 
de enero y 25 de julio de cada año, la totalidad de la información financiera que sirva de base para la 
evaluación del riesgo crediticio de los títulos y/o valores participativos, realizada en los meses de diciembre y 
junio. 
 
 

2.13 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. 
 
 
2.14 Deudores 

 
Los Deudores mantenidos por la entidad se derivan del desarrollo de sus actividades como contrato de 
comisión, administración de carteras y rendimiento de su portafolio 
 
En el momento de su reconocimiento inicial los deudores por servicios son contabilizados por su valor 
razonable más los costos de transacción. En períodos posteriores estos instrumentos serán medidos al 
costo amortizado y sujetos a pruebas de deterioro sobre la base de los flujos de caja estimados. 
 
La entidad ha definido como período de pago de recuperación de sus cuentas por cobrar 60 días, 
teniendo en cuenta que de acuerdo al tipo de negocio que desarrolla, sus deudores tienen cumplimiento 
de contado y por administración máximo los recursos son transferidos a un plazo máximo de 30 días.  
 
Para los deudores distintos a los anteriores la entidad definió dentro de las políticas como periodo de 
recuperación un año, los préstamos otorgados a un plazo mayor serán descontados a la tasa de 
captación del Banco de la Republica. 

 
 

2.15 Reconocimiento de Ingresos  
 
Los ingresos por comisiones originadas en el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta 
de valores inscritos en Bolsa de Valores, los ingresos por rendimientos y otros, así como los gastos por 
servicios de Bolsa y otros, se reconocen en el momento en que se causan. 
 
Los ingresos ordinarios son medidos por el Valor Razonable de la contrapartida recibida o por recibir.  
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Cuando la entrada de efectivo u otros medios equivalentes se difiera en el tiempo, el valor razonable   
de la contrapartida puede ser menor que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. En estos 
casos el acuerdo de venta o restructuración constituye una transacción financiera, por lo que el valor 
razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros futuros 
utilizando: a) la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a la 
que tiene el cliente que lo acepta, b) La tasa de interés implícita (TIR) que iguala el nominal del 
instrumento utilizado, debidamente descontado, al precio de contado de los bienes o servicios vendidos.  
 
La diferencia entre el importe nominal y el valor razonable   de la contrapartida debe ser reconocida 
como un ingreso financiero durante el plazo de la transacción.  
 
2.16 Pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Comisionista para entregar efectivo u otro 
activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros 
o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
 
Los pasivos financieros son registrados inicialmente por su valor de transacción, el cual a menos que se 
determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a su emisión.  
 
Posteriormente dichos pasivos financieros son medidos a su costo amortizado de acuerdo con el 
método de tasa de interés efectiva determinada en el momento inicial con cargo a resultados como 
gastos financieros.     

 
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que 
generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de 
recolocarlos de nuevo). 
 
2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Su importe inicial está representado por el valor razonable de las contraprestaciones entregadas, esto 
es el costo o efectivo pagado o el importe equivalente de contado. En períodos posteriores a su 
reconocimiento inicial las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar se contabilizan al 
costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
 
Cuando los pagos se aplacen más allá de las condiciones normales de crédito, la partida deben ser 
presentados en el balance por su valor presente, separando el componente financiero incluido en el 
costo de la transacción.  Se entenderá que las transacciones realizadas durante plazos normales de 
crédito que representen equivalentes de efectivo no son objeto de descuento. 
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2.18 Propiedades y equipo y depreciación  
 
El costo de un  elemento de propiedad, planta y equipo comprende el precio de adquisición, los costos 
directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 
pueda operar de la forma prevista por la gerencia y una estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento, cuando se considere pertinente. 
 
El reconocimiento de los costos en el importe en libros del activo termina cuando el elemento se 
encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración. 
 
Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se 
incluyen en el valor en libros del elemento correspondiente. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial todos sus elementos de Propiedades, Planta y Equipo 
utilizando el Modelo del costo, esto es costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor 
  
Toda venta y retiro de tales activos se descarga por el respectivo valor neto ajustado en libros y la 
diferencia entre el precio de venta y el valor neto  en libros se reconocerá en  resultado del periodo. 
 
La vida útil es  el período durante el cual la entidad espera utilizar el activo y puede ser diferente de la 
vida económica, el valor residual refleja el valor que tendría el activo al final de su vida útil y el  método 
de depreciación el patrón de consumo de los beneficios. La Sociedad Comisionista revisará anualmente 
las estimaciones de vida útil, valor de salvamento y método de depreciación y efectuará pruebas de  
deterioro de los activos cuando existan evidencias de que tales activos se han deteriorado.  
 
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   50 Años 
Muebles y enseres  10 Años 
Maquinaria y equipo  10 Años 
Equipo de Comunicaciones   5 Años 
Equipo de cómputo    3 Años 
Vehículos    10 Años 
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. Las estimaciones en relación con ciertos partidas de planta y equipo fueron 
revisados en 2015 
 
2.19 Otros activos 

 
2.19.1 Activos intangibles  
 
Un activo intangible es un activo identificable (diferente del goodwill) de carácter no monetario y sin 
sustancia física.  Para que un activo intangible sea reconocido debe ser identificable (es decir que sea 
separable o que surja de derechos contractuales o de otros derechos legales), se deben tener el control 
sobre el recurso y debe ser probable la existencia de beneficios económicos futuros. 
 
 
2.19.2 Gastos pagados por anticipado  
 
Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre la  Compañía en 
desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en varios períodos y suponen la ejecución sucesiva 
de los servicios a recibir. 
 
Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente las primas de seguros, que se amortizan 
con base en su causación y durante el tiempo de utilización de los servicios. 
 
2.19.3 Pasivos laborales 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Comisionista 
proporciona a sus trabajadores, incluyendo el personal directivo, a cambio de sus servicios. 
 
A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros, la compañía reconoce únicamente 
beneficios a los empleados a corto plazo siendo estos, salarios, auxilios de transporte, cesantías, 
intereses sobre cesantías, prima y vacaciones, parafiscales,  son reconocidas a medida que  el 
empleado presta sus servicios, y el reconocimiento se hace en forma mensual, afectando el resultado 
en cada periodo correspondiente. 
 
2.20 Impuesto a las ganancias 
 
2.20.1 Impuesto sobre la renta 
 
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto 
de impuesto es reconocido en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a partidas 
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reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto es 
también reconocido en dicha cuenta.  
 
El impuesto de renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia 
a la fecha de corte de los estados financieros. La gerencia de la Comisionista periódicamente evalúa 
posiciones tomadas en las declaraciones tributarias con respecto a situaciones en los cuales la 
regulación fiscal aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado 
sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.  
 
2.20.2 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
 
La ley 1607 de 2012 creó un nuevo impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, el hecho 
generador del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE es, la obtención de ingresos 
susceptibles de incrementar el patrimonio. La base gravable se determina partiendo de la totalidad de 
ingresos brutos realizados en el año susceptibles de incrementar el patrimonio, sin incluir las ganancias 
ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta, esta base permite detraer los costos y deducciones 
aceptados en la depuración de la renta por el Sistema Ordinario, con excepción de algunas 
deducciones como: donaciones, contribuciones a fondos mutuos, deducción de activos fijos reales 
productivos, entre otras. 
 
Dicha base gravable no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) del patrimonio líquido del año anterior. 
 
2.20.3 Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias temporarias que surgen entre las bases 
tributarias de los activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados financieros, que dan lugar a 
cantidades que son deducibles o gravables al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a 
periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Sin 
embargo los impuestos diferidos pasivos no son reconocidos si ellos surgen del reconocimiento inicial 
de Goodwill; tampoco es contabilizado impuesto diferido si surge el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción diferente de una combinación de negocios que al tiempo de la transacción no 
afecta la utilidad o pérdida contable o tributaria. El impuesto diferido es determinado usando tasas de 
impuestos que están vigentes a la fecha del balance y son esperados a aplicar cuando el activo por 
impuesto diferido es realizado o cuando el pasivo por impuesto diferido es compensado.  
 
Los impuestos diferidos activos son reconocidos únicamente en la extensión que es probable que 
futuros ingresos tributarios estarán disponibles contra los cuales las diferencias temporales pueden ser 
utilizadas.  
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Los impuestos diferidos activos son reconocidos sobre diferencias temporarias deducibles de 
inversiones en subsidiarias, en asociadas y negocios conjuntos únicamente en la extensión en que es 
probable que la diferencia temporal reversara en el futuro y hay suficiente utilidad fiscal contra la cual la 
diferencia temporal puede ser utilizada.  
 
Los impuestos diferidos pasivos son provistos sobre diferencias temporales gravables que surgen, 
excepto por el impuesto diferido pasivo sobre inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos cuando la oportunidad de reversión de la diferencia temporal el controlada por la Comisionista 
y es probable que la diferencia temporal no se reversara en un futuro cercano. Generalmente la 
Comisionista no tiene la habilidad para controlar la reversión de diferencias temporales de inversiones 
en asociadas.  
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para 
compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el impuesto 
diferido activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre una 
misma entidad o diferentes entidades cuando hay una intención para compensar los saldos sobre bases 
netas.  
 
Los impuestos diferidos sobre las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de las 
propiedades, planta y equipo son reconocidos de la siguiente manera:  
 
a. Activos utilizados en la operación: se reconoce impuesto diferido a la tarifa de impuesto de renta 

vigente a la fecha del balance, dada que su recuperación se espera realizar vía depreciación 
durante la vida útil del bien.  
 

b. Activo para la venta, sobre los cuales existe intención futura de venta: Se reconoce impuesto 
diferido a la tarifa de ganancia ocasional vigente, siempre que el activo haya sido propiedad del 
Banco por dos o más años, sobre el valor de la posible utilidad que se espera generar en la venta y 
a la tarifa de impuesto de renta vigente sobre el la depreciación del activo que se cause durante el 
tiempo que se estima tener el activo.  

 
2.20.4 Impuesto a la riqueza  
 
En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1739, la cual creo el impuesto a la riqueza 
para ser pagado por todas las entidades en Colombia con un patrimonio líquido superior a $1.000 
millones el cual se liquida anualmente.  
 
 
 
2.21 Estimados y provisiones 
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La Compañía registra provisiones sobre ciertas condiciones contingentes tales como multas, sanciones, 
litigios y demandas, que pueden existir a la fecha en que los estados financieros son emitidos, teniendo 
en cuenta que: 
 
a. Exista un derecho adquirido y, en consecuencia, una obligación contraída 
b. El pago sea exigible o probable 
c. La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 
 
Igualmente registra estimaciones por concepto de impuestos de renta y gastos laborales con base en 
las disposiciones tributarias y laborales respectivamente vigentes. 
 
2.22 Otros pasivos  
 
Los Otros Pasivos son obligaciones estimadas, implícitas o no, cuya liquidación sacrifica beneficios 
económicos futuros, como resultado de sucesos que ocurrieron en el pasado y su costo o valor puede 
ser medido de manera confiable.  Se tratan como otros pasivos los ingresos recibidos por anticipado,  
los valores recibidos de terceros y para terceros. 
 
Por instrucción de la Superintendencia Financiera de Colombia  se reconocerá bajo éste componente 
los dineros recibidos de los Accionistas para futuras capitalizaciones. La reversión de éste 
reconocimiento se dará cuando la Superintendencia autorice la capitalización de los recursos en la 
Comisionista, y sólo en ese momento serán reconocidos los valores como un incremento patrimonial.  
 
2.23 Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones y los saldos en moneda extranjera se convierten a pesos a las tasas representativas 
del mercado vigentes, las diferencias en cambio resultantes del ajuste de los activos y pasivos en 
moneda extranjera son registradas en los estados de resultados. 
 
2.24 Cuentas de orden de la Comisionista 
 
Se registran como cuentas de orden de la comisionista, entre otros: 
a. El valor comercial de los títulos valores entregados en garantía. 
b. La diferencia entre el valor contable y el fiscal de la corrección monetaria originada en el valor fiscal 

de las inversiones y el patrimonio líquido. 
c. Las pérdidas fiscales pendientes de aplicación contra rentas fiscales futuras. 
d. El valor de los ajustes por inflación de activos no monetarios a la fecha de cierre. 
e. El valor de los títulos en custodia, que son de propiedad de los clientes. 
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2.25 Cuentas de orden fiduciarias 
 
Las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las operaciones de 
terceros, que por virtud de las normas legales o de un contrato se encuentren bajo la administración de 
la Comisionista. 
 
También se registran todos aquellos actos en virtud de los cuales una persona entrega a la Compañía 
uno o más bienes, con el propósito de que ésta cumpla con estos una  finalidad específica, en beneficio 
del comitente. 
 
Registran todas las operaciones realizadas con clientes a través de la Bolsa de Valores de Colombia, 
según el siguiente detalle: 
 
a. El valor comercial de los títulos valores entregados en garantía. 
b. El valor nominal de los títulos valores recibidos de clientes para su venta o redención. 
c. El valor nominal de los títulos valores de propiedad de terceros, pendientes de recibir de la Bolsa de 

Valores. 
d. El valor nominal de los títulos valores recibidos de la Bolsa de Valores y pendientes de entregar a 

sus propietarios. 
e. El valor de los títulos en custodia, que son de propiedad de los clientes. 
 
Además se registran en cuentas de orden fiduciarias las siguientes operaciones: 
 
2.25.1 Disponible  
 
Registra los depósitos a la vista realizados con los dineros recibidos de clientes en moneda nacional o 
en moneda extranjera en los bancos destinados para ello.  
 
2.25.2 Cuentas por cobrar clientes, contrato de comisión  
 
Registra las obligaciones adquiridas por los clientes en operaciones de compra cuyo cumplimiento se 
encuentra pendiente. 
 
2.25.3 Cuentas por cobrar  - comisionistas de bolsa - contrato de comisión 
 
Registra las obligaciones pendientes de los comisionistas de bolsa en favor de los clientes por las 
ventas pendientes de cumplimiento. 
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2.25.4 Cuentas por pagar clientes - contrato de comisión  - efectivo recibido 
 
Registra los valores a favor de los clientes originadas en operaciones de compra y venta de valores. 
 
2.25.5 Cuentas por pagar comisionistas de bolsa, contrato de comisión 
 
Registra las cifras a favor de las sociedades comisionistas de bolsa originadas en operaciones de 
compra cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. Igualmente, registra las sumas retenidas por la 
bolsa correspondiente a las comisiones ganadas por las sociedades comisionistas de bolsa, mientras se 
realiza la liquidación correspondiente. 
 
2.26 Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. 
 
Se reconocen ingresos tales como comisiones en compra venta de valores, rendimientos financieros, 
utilidad en posición propia entre otros, los gastos hacen referencia a servicio de bolsa, administrativos 
financieros entre otros.  

 
2.27 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. 

 
2.28 Utilidad Neta Por Acción 
 
Para determinar la utilidad neta por acción, la comisionista al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 
diciembre de 2014 utilizó el método de promedio ponderado, siendo para cada uno de los años de:   
$460,04  y $1.232,76  respectivamente. 

 
2.29 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. 
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NOTA 3: MADURACIÓN DE ACTIVOS Y VENCIMIENTO DE PASIVOS  
 
Los activos corrientes que posee la compañía tienen un plazo inferior a un año, en que se esperan 
recibir las respectivas amortizaciones, totales o parciales. 
 
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. 
 
 
NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
En el siguiente cuadro se presenta el valor del disponible de dinero en las cuentas especificadas: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2013 

Caja  2.200  2.200  2.200 
Bancos moneda nacional  330.119  383.601  40.253 
Bancos moneda extranjera  Saxo Bank  93.346  82.097  65.513 
Bancos moneda extranjera Deutsche Bank Trust co New York  26.931  39.183  1.266 
Bancos moneda extranjera Deutsche Bank Trust co New York  1.090  352  534 
       

TOTAL  453.686  507.433  109.766 
 
Nota: Los saldos en moneda extranjera se encuentran expresados a la TRM del 31 de diciembre de 2015. 
($3.149.47 por dólar) 

 
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, su 
origen y valor en dólares (USD):  
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País donde se posee la cuenta:   Estados Unidos (New York) 
Número 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 2015 USD$  29.638,62 
 
País donde se posee la cuenta:   Estados Unidos (New York) 
Numero de cuenta   4884296 
Entidad financiera de la cuenta:  DEUTSCHE BANK TRUST CO NEW YORK 
Clase de cuenta   Cuenta Corriente 
Destinación    Operaciones Interbancarias, Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2015: USD$  1.119.186,75 
 
 
País donde se posee la cuenta:   Estados Unidos (New York) 
Número de cuenta:   100963732300 
Entidad financiera de la cuenta:  DEUTSCHE BANK TRUST CO.  
Clase de cuenta:   Cuenta Corriente 
Destinación:    Transferencias de clientes. 
Saldo a 31 de diciembre de 2015: USD$  96,51 
 
 
NOTA 5: INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 
 
Los saldos de las inversiones y operaciones con derivados comprenden lo siguiente al 31 de diciembre 
de 2015, 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

       
 
Inversiones a Valor Razonable en Instrumentos de 
Deuda       

Títulos de Tesorería – TES  921.209  7.632.387  6.406.356 

Otros Títulos emitidos Gob. Nacional  0  0  1.618.794 
 
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en 
Resultado       
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

Emisores nacionales  8.923.907  3.105.047  761.438 

       

Inversiones a Valor razonable con cambios en el ORI       

Emisores Nacionales  572.118  513.596  409.637 
 
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En 
Resultados Entregados En Operaciones De Mercado 
Monetario - Instrumentos Representativos De Deuda 
(Derechos De Transferencia)       

Títulos de Tesorería – TES  4.225.475  0  969.348 
 
 
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En 
Resultados Entregadas En Garantía De Operaciones 
Con Instrumentos Derivados - Instrumentos 
Representativos De Deuda       

Títulos de Tesorería – TES  218.431  674.973  664.671 

       
Inversiones A Variación Patrimonial Con Cambios En El 
Ori - Instrumentos De Patrimonio       
Inversiones Obligatorias En Instrumentos De 
Patrimonio  496.417  537.037  555.382 

       

Inversiones Derechos Fiduciarios       

Derechos Fiduciarios  422.018  814.424  775.516 

       
       

TOTAL  15.779.575  13.277.464  12.161.142 

 
 
 
 
a) Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultado: 
 
 
Compañía de profesionales de bolsa posee inversiones a diciembre de 2015: 
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Acciones Bolsa de Valores de Colombia  35.883 

Fondo de capital privado caucho 5 y 8  3.492.152 

Fondo de capital privado ganadero 29  2.163.966 

Fondo de capital privado TLB  1.100.180 

Fondo de capital privado TLC  1.104.331 

Fiduciaria de Occidente  974.520 

Fondo de Inversión Colectiva Momentum  52.875 
 
 
b) Inversiones a variación Patrimonial Con Cambios En El Ori - Instrumentos De Patrimonio 

 
(1) Desde noviembre de 2006, Compañía de Profesionales de Bolsa es accionista de la  cámara de compensación de divisas y el 

incremento en las corresponde a : 1.666.667 acciones compradas 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, en el mes de enero de 2010 se compraron 47.637.040 acciones a un valor nominal de $1,  en el mes de febrero 
de 2010 se compraron 6.909.031 acciones a un valor nominal de $1, en el mes de febrero se compraron 5.096.299 a 1.70., en 
el mes de marzo de 2014 se compraron 5.036.284 acciones.  

 
(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. La participación de la comisionista de Bolsa es del 2.9002%. 
 

(3) En el mes de marzo 2012 se compraron 12.438.673 acciones a $1.50., en el mes de febrero de 2013 se realizaron dos compras 
de acciones asi: 29.042.681 a un precio de $1.90 y 25.331.263 a un precio de $2 

 
 

c) Derivados Contratos de Futuros.  
 
Al 31 de diciembre la compañía no tiene contratos. 
 
NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR  
 
En el siguiente cuadro se presentan los detalles de los deudores de la compañía: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

Por administración (1)  122.499  1.439.669  344.668 
Fondos de Inversión Colectiva (7)  6.918.795  2.540.744  3.137.504 
Pago por Cuenta de Clientes (2)  0  6.224.039  5.012.692 
Anticipos y Avances   0  0  1.991 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

Depósitos (3)  157.520  119.637  96.346 
Anticipo de Impuestos y Contribuciones (4)  4.208.244  3.795.428  1.858.223 
Reclamaciones   0  0  43.450 
Cuentas por Cobrar a Trabajadores (5)  128.875  124.468  1.101.535 
Promesas de Compra Venta  2.405.618  0  0 
Deudores Varios (6)  2.496.101  17.987  587.891 

TOTAL  16.835.796  14.261.972  12.184.300 

 
(1). Por Administración: 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2015 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. 
 
(2). Pago por cuenta de Clientes – Giros:  
 
En el año 2015 las cuentas pendientes de cobrar por la congelación de los saldos existentes de las 
operaciones en divisas, realizadas en  la Cuenta de Profesionales de Bolsa en el Deutsche Bank, fueran 
devueltas. 
 
(3). Depósitos: 
 
Corresponde a la garantía de US 50.014,63, Depositados en Pershing LLG para el desarrollo del 
contrato de corresponsalía. 
 
(4). Anticipo de Impuestos y Contribuciones: 
 
El saldo detallado a diciembre 31 de 2014 por concepto de anticipos de impuestos y contribuciones es 
el siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 

  2015  2014  2014 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 

  2015  2014  2014 

Anticipo de Renta y Complementarios (Rte. Fte.)  4.208.244  3.795.428  1.858.223 
 
Retención en la Fuente   
 
  Comisiones (Bolsa de Valores de Colombia)  17.881  28.761  38.514 

  Intereses sobre Rendimientos Financieros  11.403  1.188  971 

  Honorarios  621.262  14.010  12.836 

  Cree  270.387  145.093  76.764 

  Auto retenciones  1.487.749  1.695.939  1.723.877 

Sobrantes Liquidación privada de impuestos  1.799.562  1.578.598  5.261 

TOTAL  4.208.244  3.795.428  1.858.223 

 
(5). 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. 
 
(6). Deudores varios: 
 
En cumplimiento de las actividades como Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado “Inversiones 
Ganaderas” Profesionales de Bolsa S.A. efectúo las adecuaciones agrarias a la Finca Paraná para 
ponerla en condiciones adecuadas para el buen desarrollo de los semovientes  de propiedad de los 
diferentes compartimentos  que hacen parte del Fondo Inversiones Ganaderas. El valor de las 
adecuaciones ascendió a $ 2.378.737.740, valor que será cancelado con las participaciones que reciba 
la Sociedad Gestoría Profesional Agroindustrial, propietario de la Finca Paraná,  que tiene un contrato  
de cuentas en participación con el Fondo de Inversiones Ganaderas,  con una duración de cinco (5) 
años. 
 
El valor de $105.763.7 miles por la asesoría de inversión desarrollada para la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, pago de predial Oficinas de Medellín, reintegrado en el mes de enero de 2016,  
 
(7). Administración Fondos de Inversión Colectiva: tlc 2085579541,80 tlb 1300.000.000 
 
El saldo corresponde a comisiones causadas a 31 de diciembre de los fondos administrados, 
adicionalmente se Inversión Colectiva, revelando el valor de $5.602.678.3 miles correspondientes al 
valor por cobrar a los FCP TLC Cartagena y TLC Bogotá por concepto de gastos administrativos a 
cargo de dichos fondos. Se justifica su incremento frente al año 2014. 
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NOTA 7: PROMESAS DE COMPRAVENTA  
 
Corresponden a la promesa de compraventa de las oficinas ubicadas en el poblado proyecto Q OFFICE 
piso 21.  
 
A diciembre 31 de 2014, el valor de $1.900.000 miles, se tenía registrado  el inmueble de la sucursal 
Medellín como activos no corrientes mantenidos para la venta, el cual hace parte de la negociación para 
la construcción de las nuevas oficinas; y a diciembre 31 de 2015, se registra como cuentas por cobrar 
promesas de compraventa. 
 
NOTA 8: 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  ENERO 1 

  2015  2014  2014 

Edificios  0  0  4.106.670 
Equipo de Oficina  568.330  581.873  1.066.316 
Equipos de Computación   805.966  932.324  1.524.399 
Equipo de Transporte  1.212.082  904.577  876.096 
Equipos de Comunicación  53.100  58.708  352.004 
Depreciación Acumulada  (1.942.091)  (1.982.093)  (4.228.169) 
       

TOTAL  789.387  495.389  3.697.316 
 
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   50 Años 
Muebles y enseres  10 Años 
Maquinaria y equipo  10 Años 
Equipo de cómputo    3 Años 
Vehículos    10 Años 
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En el año de 2014 se vendieron los edificios que poseía la compañía en la ciudad de Bogotá, Cali y 
Medellín, se retiraron del inventario activos fijos totalmente depreciados, que ya no existían en la 
compañía, con la venta de la ciudad de Medellín, se anticipó a la compra del piso 21 oficina Q OFFICE.    
 
NOTA 9: OTROS ACTIVOS 
 
Corresponde a los derechos que posee la compañía en el club el Nogal. 

 
NOTA 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
Compromisos de transferencia en operaciones simultáneas 

 
El siguiente es el detalle de los instrumentos financieros a costo amortizado. Las contrapartes en las 
negociaciones realizadas se componen de la siguiente forma a diciembre 31 de 2015, diciembre 31 de 
2014 y Enero 1 de 2014: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

       
Compromisos de transferencia en operaciones 
simultaneas  4.227.456  0  950.000 

       

TOTAL  4.227.456  0  950.000 
 
El cumplimiento de estas operaciones se efectuó el día 4 de enero con la operación 41, y el día 5 la 
operación 24.  
 
 
NOTA 11: CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El siguiente es el detalle de los créditos leasing banco de occidente, por compra de un vehículo. 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

       
Contratos de arrendamiento financiero Leasing  15.703  36.194  54.528 

       

TOTAL  15.703  36.194  54.528 
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NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR 

 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 
2014 y 1 de enero de 2014 
 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

Honorarios  0  14.991  10.604 
Costos y gastos por pagar (1)  569.370  591.982  475.998 
Dividendos y excedentes  0  63.917  0 
Impuesto (2)  622.742  1.272.773  382.898 
Arrendamientos  3.488  2.268  598 
Retenciones y aportes de Nomina  232.605  251.409  257.770 
Prima de seguros  0  21.257  0 
Pasivos por impuestos diferidos  14.286  43.412  0 
       

TOTAL  1.442.491  2.262.009  1.127.868 
 

1) El detalle de los costos y gastos es el siguiente 
 
 
 

DICIEMBRE 
2015 

DICIEMBRE 
2014 

Costos Y Gastos Por Pagar 569,369 591,981,686 
Bolsa De Colombia 0 183,126 
Aero envíos  399 92,370 
Set Integrados Fx S.A. 7,974 7,045,388 
Calipso Comunicaciones S.A. 5,470 4,223 
Club El Nogal 0 691 
Condensa 0 6,342 
Deceval S.A. 8,341 13,273 
Don Vapor Aseo Y Mantenimiento 5,935 6,479 
Empresa De Teléfonos De Bogotá 557 28 
Amado González & Cia Ltda 28,240 232 
Cámara De Compensación De Divisas De Col 7,098 9,790 
Archivo Digital/ Alpopular 3,916 409 
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Prestamos Banco De Occidente A Empleados 13,702 13,410 
Softvalores S.A. 6,243 6,243 
Bolsa De Valores De Colombia 17,045 48,808 
Comerciales 104.238 7.160 
Gb Technology S.A. / Ss Tech Electronica 2,378 412 
Fig 36,666 33,574 
Otros gastos Por Pagar 321,165 433,584 

 
 

2) Impuestos 
 
Renta Presuntiva 
 

        
Detalle Valor fiscal Porcentaje Valor 

        
        

Patrimonio líquido a diciembre 31 de 2014     
22.349.625.000 

  
        
Patrimonio líquido en diciembre 31 de 2014 22.349.625.000 0.99316544   
Patrimonio bruto en diciembre 31 de 2014 22.503.426.000     
        
Menos: Inversión en compañías nacionales       
            en diciembre 31 de 2014 2.553.009.000 0.99316544 -2.535.560.000 
       
Patrimonio líquido base para el cálculo de        
La renta presuntiva     19.814.065.000 

        
Renta presuntiva del 3% sobre el patrimonio       
líquido base     594.422.000 
       
Total renta presuntiva para el año 2015     594.422.000 

Tarifa renta 25%     148.606.000 
 
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 2015 efectuados los cálculos respectivos la compañía 
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declara por renta ordinaria. 
  
Renta y Complementarios 
La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada con la 
correspondiente provisión de impuestos. 
 
Renta líquida del ejercicio    1.214.805.000 
Renta Presuntiva     148.606.000 
Renta gravable   1.214.805.000 
 
Impuesto de Renta     303.701.000 
 
En la reforma tributaria se compenso el paso del impuesto de Renta del 33% al 25%, con la creación de 
un nuevo tributo denominado CREE, que para el año 2015 corresponde al 9% de la renta gravable 
depurada sin ser inferior a la base de la renta presuntiva, este valor para el año 2015 es de 
$109.332.000, y una sobretasa de $20.740.250. 
 
NOTA 13: OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS  
 
La composición del pasivo por obligaciones laborales es la siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
  2015  2014  2014 

Nomina por pagar  21.602  117.314  702 
Cesantías consolidadas  137.321  142.261  182.902 
Intereses sobre cesantías  14.942  15.351  20.359 
Vacaciones consolidadas  105.667  156.588  182.174 

TOTAL  279.532  431.514  386.137 
 
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 2016 y 2015, respectivamente. 
 
 
NOTA 14: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de pasivos estimados y provisiones: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 1 
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  2015  2014  2014 

Para gastos  0  13.020  0 
Diversas – Deudores  0  0  0 

  0  13.020  0 
 
Procesos Judiciales 
 
 

1. Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual instaurado por MÓNICA ISABEL 
GUERRERO LONDOÑO y EURÍPIDES MANUEL SANDON DORIA contra COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA S.A. Y KMA CONSTRUCCIONES S.A., pretensiones por 
$2.500.000.000, fecha Reparto de la demanda (asignación al Juez) 25 de Agosto de 2014. 
 

2. Proceso Ejecutivo promovido por la sociedad CAUCHOPAR S.A. en contra del FONDO DE 
CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL COMPARTIMENTO CAUCHO NATURAL 1, 
Pretensiones por $1.215.165.086, Fecha de Reparto de la demanda (asignación al Juez) 21 de 
Julio de 2014. 
 

3. Proceso Ordinario instaurado por ALL FACTORING DE VENEZUELA contra COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA S.A., Pretensiones Desconocidas, Fecha de Reparto de la 
demanda (asignación al Juez) 5 de Junio de 2015. 
 

4. Proceso Ordinario Laboral instaurado por JAIRO DÍAZ RAMOS contra COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA S.A., Pretensiones Desconocidas, Fecha de Reparto de la 
demanda (asignación al Juez) 7 de Septiembre de 2015. 

 
De acuerdo con el concepto de asesoría legal, la administración no espera que el resultado de las 
respuestas a las demandas tenga un efecto significativo sobre la posición financiera de la Compañía. 
 
 
NOTA 15: CAPITAL SOCIAL, SUPERÁVIT DE CAPITAL, CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO Y 
PATRIMONIO TÉCNICO 
 
a) Capital Social 
 
En el mes de Marzo de 2015, la compañía, constituyo reservas por disposiciones fiscales por valor de 
$398.740.658,07, y aumentó la reserva legal en $200.196.348,83. 
 
En el mes de marzo de 2015, la compañía decreto dividendos en efectivo por valor de $650.595.540 y 
en acciones cubriendo el capital por suscribir. 
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En el mes de Diciembre de 2014, la compañía distribuyó $1.163.917.000 de las utilidades acumuladas. 
 
En el mes de mayo de 2014 la compañía aumento su capital autorizado a $20.000.000.000, aprobado 
en la asamblea 63, y protocolizado en la escritura pública 994. 
 
En el mes de Marzo de 2014, la compañía, constituyo reservas por disposiciones fiscales por valor de 
$89.774.014,62. 
 
En el mes de Marzo de 2013, la compañía, constituyo reservas por disposiciones fiscales por valor de 
$3.078.146,60, y aumentó la reserva legal en $4.272.729,48. 
 
 
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. 
 
 
b) 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 terminado a diciembre 31 de 2015 la situación de la comisionista es la siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE 
  2015 
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Capital Suscrito y Pagado  20.000.000 
Reserva Legal  3.480.527 

Prima en Colocación de Acciones  1.834.727 
Utilidades del Ejercicio en Curso (1)  920.078 

                                                       Subtotal  26.235.332 

Deducciones:   
Costo Ajustado Acciones. Bolsa de Valores de Colombia  496.417 

                                                       Subtotal  496.417 

Total Capital Mínimo  25.738.915 
   
(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. 

 
c) 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 2015 era del 124.90% 
 
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. 
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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. 
 
El siguiente es el cálculo del Patrimonio Técnico de Profesionales de Bolsa S. A., al cierre del 31 
de diciembre de 2015, (Expresado en miles de pesos): 
 

DETALLE  DICIEMBRE 
  2015 
CAPITAL PRIMARIO   
   
Capital Suscrito y Pagado  20.000.000 
Reservas  3.480.527 
Reservas ocasionales  398.741 
Prima en Colocación de Acciones  1.834.727 
Revalorización del Patrimonio cuando sea positivo  0 
Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores  884.652 
Utilidades del Ejercicio en Curso  1.285.241 
   
CAPITAL PRIMARIO BRUTO  27.883.888 
   
DEDUCCIONES AL CAPITAL PRIMARIO   
Inversiones Obligatorias en Instrumentos de Patrimonio  488.762 
Propiedad, Planta y Equipo  801.263 
Gastos Pagados por Anticipado  15.593 
Activos Diferidos  181.078 
Otros Activos  42.113 
   
TOTAL DEDUCCIONES AL CAPITAL PRIMARIO  1.528.809 
   
TOTAL CAPITAL PRIMARIO  26.355.079 
   
   
TOTAL PATRIMONIO TECNICO  26.355.079 

 
El resultado del patrimonio técnico calculado con base en los estados financieros a diciembre 31 de 
2015 es de $ 26.355.078.776,77.       

 
NOTA 16: RESERVAS PATRIMONIALES 
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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. 
 
A la fecha la reserva legal asciende a $3.480.527.170,76, y la reserva por disposiciones fiscales decreto 
2336 de 1995, a 31 de diciembre de 2015 es de $398.740.658,07 
 
NOTA 16: CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS 
 
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 2015, 31 de diciembre de 2014, y 1 de 
Enero de 2014, las cuentas de orden fiduciario presentaban los siguientes saldos: 
 
 

DETALLE  
DICIEMBRE 

2015  
DICIEMBRE 

2014  
ENERO 1 

2014 
       
ACTIVO  35.811.384  44.805.602  89.119.182 
Disponible  9.517.973  7.649.777  13.209.342 
Cuentas por cobrar       
  Clientes  16.778.743  16.704.356  60.334.894 
  Cámara de Compensación  9.514.668  20.451.469  15.574.946 
       
PASIVO  35.811.384  44.805.602  89.119.182 
Cuentas por pagar       
  Clientes  18.910.142  26.661.577  28.439.620 
  Cámara de Compensación  16.778.742  16.704.356  60.334.493 
   Otros usuarios  122.500  1.439.669  345.069 
 
 
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 $122.498.905,65 registrado en la cuenta 72350, corresponde a dineros de Compañía de 
Profesionales de Bolsa que se encuentran en las cuentas de clientes. 
 
NOTA 17: CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA 
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a) Cuentas de Orden  
 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las cuentas de orden: 
 

DETALLE  
DICIEMBRE 

2015  
DICIEMBRE 

2014 

Deudoras:     
Deudoras contingentes:     
       
  Bienes y Valores en Custodia  497.240.912  662.054.115 
  Bienes y Valores en Garantía  0  3.060.793 
     
     

Total deudoras y acreedoras contingentes por contra  497.240.912  665.114.908 
 
 
 
NOTA 18: INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
 
a) Ingresos Operacionales 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de ingresos operacionales: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2015  2014 

Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros 
intereses  10.263  16.176 
Ingresos por Comisiones  894.072  1.438.062 
Contratos de Colocación  0  22.668 
Administración de Fondos de  Valores  13.286.044  14.755.941 
Administración de Portafolio de terceros  0  21.034 
Contratos De Corresponsalía  230.536  245.100 
Utilidad en Venta de Inversiones Cuenta Propia  303.815  387.484 
Ajuste por valoración a precios de mercado  889.024  395.786 
Honorarios – Asesoría mercado de Capitales  5.873.219  3.288.478 
Cambios  208.251  1.256.524 
Dividendos, participaciones y unidades (1)  113.827  153.801 
Diversos   838.724  842.219 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2015  2014 

     

TOTAL  22.668.084  22.863.376 
 
Los ingresos ordinarios fueron obtenidos en giro normal de las actividades durante el  año de 2015, de 
acuerdo a los conceptos relacionados. 
 
 
b) Gastos Operacionales 

 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cuenta de gastos operacionales: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2015  2014 

Intereses de créditos de bancos y otras operaciones financieras  20  0 
Financieros  por  operaciones del mercado monetario y otros intereses  56.556  27.026 
Valoración de Inversiones a valor razonable- instrumentos de patrimonio  15.568  0 
Servicios de Administración e Intermediación  399.986  511.658 
Gastos de Sistematización  135.660  71.160 
Comisiones  66  32.726 
Gastos Legales  27.336  29.732 
Gastos de personal  8.281.013  10.856.097 
Por venta de propiedad plata y equipo  15.567  0 
Valoración de Derivados  1.373.945  496.678 
Honorarios  1.007.598  1.291.735 
Cambios  2.975.030  0 
Impuestos  695.700  781.263 
Arrendamientos   1.683.034  1.814.510 
Contribuciones y afiliaciones  242.598  307.327 
Seguros  142.689  129.281 
Mantenimiento y reparaciones  87.840  91.457 
Adecuación e instalación  144.259  54.026 
Gastos No deducibles – Multas y Sanciones  7.573  150.097 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2015  2014 

Depreciaciones  145.223  418.806 
Servicios  1.326.888  1.355.378 
Divulgación y Publicidad  146.495  141.601 
Gastos de viaje  139.945  215.754 
Transportes  655.179  41.828 
Útiles y Papelería  159.614  80.976 
Donaciones  104.508  99.636 
Gastos de representación  695.223  303.304 
Financieros  186.231  193.506 
Casino Y Restaurante  27.104  291.038 
IVA por gastos comunes  424.936  495.624 
Combustibles y Lubricantes  31.589  24.963 
Provisiones  0  93.348 

TOTAL  21.334.973  20.400.545 
 

 
 
NOTA 19: TRANSACCIONES CON  PARTES RELACIONADAS 
 
La Compañía,  en desarrollo de su objeto social,  ha efectuado operaciones con partes relacionadas, 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.  
 

AÑO 
 

AÑO 
2015 

 
2014 

Socios y Accionistas 

Activos                         -                           -    

Pasivos            101,005.59                2,834.48  

Gastos 
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Laborales            771,415.00            740,407.00  
Arrendamientos             48,000.00              48,000.00  

Relacionados no Subordinadas 

Activos         2,378,737.74                         -    

Pasivos 

Gastos 

Arrendamientos         1,363,742.70  
        
1,282,949.38  

 
 
NOTA 20: REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
Con el objetivo de crear valor para los accionistas y brindar confianza y seguridad a los clientes, 
Profesionales de Bolsa durante el año 2015, continuó 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 de Posición Propia, de Terceros, Fondos de Inversion Colectiva, 
Fondos de Capital Privado y Administración de Portafolios de Terceros. 
 
Riesgos Asociados al Negocio 
 
En cumplimiento a los requisitos de la administración de riesgos establecidos en el Decreto Número 
2555 de Julio 15 del 2010 y en la circular básica contable y financiera (Circular Externa 100 de 1995) 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Profesionales de Bolsa ha desarrollado un 
proceso integral de gestión y control de los riesgos asociados a cada uno de los productos enfatizado 
en una correcta Administración de Riesgos. 
Profesionales de Bolsa en el desarrollo de su objeto social está expuesta básicamente a los siguientes 
tipos de riesgos:  
 

1. De Negocios,  
2. Estratégicos,  
3. Financieros y  
4. Reputacional. 
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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 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: 
 
 

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 
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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. 
 
Durante el año 2015 se dio cumplimiento con lo establecido en la Circular 100 de 1995 en  lo 
relacionado al Sistema de Administración de Riesgos. 
 
Para el año 2015 el área de Riesgos y Desarrollo efectúo y cuantifico el Sistema de Administración de 
Riego Operativo (SARO) dividiendo la Compañía en quince (15) gestiones, cuya evaluación se realiza 
de manera semestral. 
 
El Registro de eventos de riesgo operativo ocurridos en el año 2015 Tipo A que Generan pérdidas y 
afectan el estado de resultados de la entidad ascendió a $ 114,0 MILLONES. 
 
Una vez realizado el análisis, simulación y cuantificación de SARO para el año 2016 asciende a $50,0 
millones con un 97% probabilidad, y para un 99% de probabilidad en $ 60,1 millones. El valor para 
aplicar al año 2016 será de $60,1 millones con una probabilidad de 99%. 
 
Respecto de la valoración a precios de mercado  establecido en la circular Básica Financiera y 
Contable,  Circular 100 del 95 en el Capítulo I de la Superintendencia Financiera de Colombia se 
realizaron las actualizaciones normativas y el respectivo control en la valoración, con el  seguimiento a 
los títulos de la Posición Propia, Fondos de Inversion Colectiva y Administración de Portafolios de 
Terceros con el fin de mitigar el riesgo operativo, mercado, liquidez etc. 
 
De acuerdo al Decreto 2925 del 17 de Diciembre del 2013 donde se hace necesario garantizar los 
mecanismos de selección del Proveedor de Precios para valoración oficial se estableció como 
Proveedor Precios a Infovalmer. Para el año 2015 el Proveedor de Precios realizo las actualizaciones 
normativas y metodológicas las cuales fueron ajustadas en la Posición Propia, Fondos de Inversion 
Colectiva y Administración de Portafolios de Terceros. 
 
En cuanto a las políticas establecidas para los tomadores de Posición Propia en riesgo de mercado, el 
VaR Gerencial  y Stop Loss anual fueron cumplidas y no se presentaron excesos. Para la Valoración a 
Precios de Mercado de las inversiones realizadas en las Fondos de Inversion Colectiva, Fondos de 
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Capital Privado, Administración de Portafolios de terceros los controles duales mitigaron en un 100% los 
errores de Valoración y/o errores humanos. 
Cabe anotar que la unidad de negocio de la Mesa de Posición al Cierre 2015 no presenta operadores 
del producto.  
 
En cuanto al Backtesting y strestesting,  la Posición Propia y Fondos de Inversion Colectiva cumplieron 
con los estándares y políticas establecidas. 
 
A corte Diciembre 31 de 2015 se detalla la posición de Profesionales de Bolsa. 
 

  
 
 
En el año 2015 se realizó el seguimiento del VaR de Profesionales de Bolsa y  VaR para Fondos de 
Inversion Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Circular 100 del 95 en el Capítulo XXI Reglas 
relativas al sistema de administración de riesgo de mercado,  el cual se reporta de manera diaria y 
mensual respectivamente. Durante el transcurso del 2015,  Profesionales cumplió con los reportes de 
acuerdo a los establecidos en la presente circular. 
 
Se detalla información relevante para el año 2015: 
 

 Año 2015  Patrimonio 
Técnico 

 Activos 
Ponderados por 
nivel de Riesgo 

 VeR SIF Total 
 Relación 

de  
Solvencia 

MAXIMO 26,357,023,323.29  15,731,431,872.27  1,566,838,509.86  162.5%
MINIMO 20,947,059,670.40  7,810,940,042.40    456,848,825.92     81.8%
PROMEDIO 24,614,915,206.99  12,647,946,136.42  1,199,974,342.99  97.2%  
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En cuanto a riesgo de Concentración de Riesgo de Crédito y de acuerdo a la Circular 008 del 2007 en el 
ítem 2.6.1 Reporte de excesos a los límites donde se considerará situación de concentración de riesgo 
de crédito cuando el valor acumulado de las posiciones de la sociedad comisionista de bolsa de valores 
exceda el diez por ciento (10%) del valor de su patrimonio técnico con un emisor individual o grupo de 
emisores relacionados o el valor de todos los riesgos que una sociedad comisionista de bolsa de 
valores contraiga y mantenga con un mismo emisor o grupo de emisores relacionados entre sí, no 
podrá exceder del treinta por ciento (30%) del valor de su patrimonio técnico para el año 2014 no se 
presentaron excesos de concentración. 
 
Con la finalidad de mitigar el riesgo de crédito con el producto de Repos Pasivos y  concentración en las 
acciones se adaptaron políticas de riesgos para clientes acordes al perfil de riesgos de Profesionales de 
Bolsa. La posición Máxima aprobada en Repos Pasivos será de $21.000 millones distribuidos en cada 
una de las sucursales de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Se detalla la distribución del año 2014 para operaciones Repos y TTV’s en Acciones 
 

Sucursal Valor aprobado 
Pereira Barranquilla 1,000,000,000.00 
Bogotá 7,000,000,000.00 
Cali 3,000,000,000.00 
Medellín 10,000,000,000.00 
Total asignado por Política de Riesgos 21,000,000,000.00 

Medellín: En el evento de exceder el valor aprobado tendrá $5,000.o millones adicionales  
 
Se aprobaron $5,000.0 millones adicionales a la sucursal de Medellín solo para clientes nuevos cuyo 
perfil de cliente sea diferente a la especulación en acciones. La Gerencia de Medellín deberá presentar 
a los miembros del comité de riesgos el cliente con su respectivo portafolio y necesidad de liquidez.   
 
Los límites establecidos por la CRCC sobre Garantías Iniciales, diarias y sobre el límite operativo diario 
y de posición abierta,  para el producto de Derivados y  establecidas por los Miembros del Comité de 
riesgos,  fueron cumplidos en su totalidad. 
 
Se detalla la distribución del año 2015 en contratos y ranking: 
 

 



Notas a los Estados Financieros del año 2015 de PROFESIONALES DE BOLSA S.A. -           Página 59 de 81 

  

Mes Producto Volumen Contratos Ranking
ENERO     TRS 169,292,800 14 8
MARZO     TES-Esp 3,604,350,000 12 19
MARZO     TRM 4,614,450,000 36 14
MARZO     TRS 416,971,200 32 8
ABRIL     TES-Esp 1,211,050,000 4 22
ABRIL     TRM 2,583,425,000 21 14
ABRIL     TRS 755,080,000 60 6
MAYO      ACCIONES 1,251,954,000 959 7
MAYO      CF 14,608,100,000 6,000,000 17
MAYO      TES-Esp 2,912,750,000 10 21
MAYO      TRM 1,457,475,000 12 15
MAYO      TRS 214,843,500 18 8
JUNIO     ACCIONES 564,920,000 460 8
JUNIO     TES-Esp 1,179,900,000 4 22
JUNIO     TRM 6,022,830,000 47 13
JUNIO     TRS 26,826,100 2 9
JULIO     TES-Esp 592,350,000 2 22

AGOSTO    TES-Esp 575,000,000 2 24
AGOSTO    TRM 4,347,810,000 27 13

SEPTIEMBRE TES-Esp 1,659,000,000 6 22
OCTUBRE   COLCAP 1,882,500,000 60 2
DICIEMBRE ACCIONES 937,800,000 900 11  

 
Para el control de límites reglamentarios de las Fondos de Inversion Colectiva y Fondos de Capital 
Privado,  se establecieron plantillas la cual concentra todos límites del reglamento en riesgos,  
informando las alertas de cada una de los portafolios. El Control y mitigación se realiza diariamente a 
los miembros del comité de Inversiones. 
 

Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de mercado: 
 
 Relación de solvencia: Las sociedades comisionistas deberán mantener una relación de 

solvencia mínima del nueve por ciento (9%), la cual se calcula dividiendo el numerador por el 
denominador. El numerador corresponde al valor del patrimonio técnico de las sociedades 
comisionistas de bolsa y el denominador es la sumatoria de los activos ponderados por nivel de 
riesgo, del valor en riesgo multiplicado por 100/9 (cien novenos) y del valor de riesgo de 
liquidación /entrega multiplicado por 100/9 (cien novenos). 
Política de Relación de Solvencia: ≥ 12% 
 

 Valor e Riesgos: Profesionales de Bolsa establece como metodología para el cálculo de VaR la 
metodología Estandart definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Para la Gestión Interna de Riesgos y cálculo de VaR Gerencial se establecerá las siguientes 
políticas: 
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 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 con calificación mayor a AA. 
 Son permitidos las inversiones en Fondos de Capital Privado donde Profesionales de Bolsa sea 

el administrador. 
 La compra de  títulos a los portafolios de la Posición Propia y FICs deben estar a +/- 10 puntos 

básicos. 
 Diariamente se estima el VaR Reglamentario y Gerencial de acuerdo a las políticas 

establecidas en el Comité de riesgos. 
 Con la finalidad de mitigar riesgo de mercado y liquidez el área de Riesgos cuenta con sistemas 

de consulta para Renta Fija, Acciones, Derivados y Divisas “Spot”. 
 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 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 está 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 de la posición propia 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. 
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 Con el fin de calibrar el VaR de los FICs se realiza el modelo RAROc, con el objetivo de 
conocer la gestión del administrador ante variaciones en el valor de los factores de riesgo 
asociados a los títulos. 

 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 lleva un control diario a cada una de los FICs, 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. 

 El VaR  gerencial para títulos de renta fija diferentes de TES es calculado con relación a la 
curva de TES de la siguiente manera:  Curva corta : VaR Tes x 1.5, Curva media : VaR Tes x 
2.0, Curva Larga : VaR Tes x 3, 

 En el comité de Inversiones se evaluaran las decisiones tomadas por al administrador para los 
FICs. 

 Los FICs y FCPs tendrán al interior de cada reglamento los parámetros de Riesgos a mitigar. 
 

a) Riesgo de Crédito 
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.  
 
EL decreto 2555 de 2010, en relación con las operaciones de reporto o repo, simultáneas y 
transferencia temporal de valores, publica los limites obligatorios para la mitigación de riesgos por 
tipos de operación y contraparte por cuenta de terceros. El área de riesgos de Profesionales de 
Bolsa monitorea, controla, mitiga y realiza el seguimiento de manera diaria para el correcto 
cumplimiento de las limitaciones celebradas por cuenta de terceros. El monitoreo se realiza en la 
plataforma de Backoffice de manera expedita a la carga de la operación de Bolsa de Valores o de 
registros OTC. 
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Existen dos tipos de Riesgo de Crédito: 

 
1) 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 está 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: 
 
 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: 
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 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 
diario asignado por el Comité de riesgos, las pérdidas se encuentran limitadas con un 
Stop Loss Anual. 

 La evaluación del cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas en esta 
estructura de límites de riesgo se realiza periódicamente por el Comité de Riesgo de la 
Compañía.  Para el desarrollo de esta tarea, la 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: 
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1) Construcción de las bases de datos 
2) Agrupación de las contrapartes 
3) Aplicación modelo FUZZY LOGIC.  
4) Asignación de los cupos de contraparte 

 
2) Riesgo Emisor 
Es la capacidad o percepción que tiene el mercado de que los emisores paguen sus títulos de 
deuda. 
 
Los riesgos que mantenga Profesionales de Bolsa respecto de un emisor individual o de un 
grupo de emisores relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración 
cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor de su 
patrimonio técnico. 
Adicionalmente, el valor de todos los riesgos que se contraigan y mantenga con un mismo 
emisor o grupo de emisores relacionados entre sí, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) 
del valor de su patrimonio técnico. 
En todo caso, el conjunto de las situaciones de concentración no podrá superar ocho (8) veces 
el valor de su patrimonio técnico. 

 
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 liquidez. 

 Las operaciones de títulos ilíquidos, segundo mercado, titularizaciones diferentes a la 
Titularizadora Colombia debe ser sometidos al comité de Riesgos 

 Para determinar el grupo Económico se definirá como, el conjunto de personas 
jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de 
una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales. 

 Los FICs y FCP tendrán al interior de cada reglamento los parámetros de Riesgos a 
mitigar. 

 
 
 

b) Riesgo de Liquidez 
 
Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera 
oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el 
curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo 
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de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o 
en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A su turno, la capacidad de las entidades 
para generar o deshacer posiciones financieras a precios de mercado, se ve limitada bien sea 
porque no existe la profundidad adecuada del mercado o porque se presentan cambios drásticos en 
las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado). 
 
Se emplea el Capítulo VI de la Circular 100 de 1995 de la Circular 100 del 1995 expedida por la 
Superintendencia Financiera calculando y reportando el Anexo 2, el cual aplica la metodología para 
la medición estándar de Liquidez para las sociedades comisionistas de bolsa de Valores. 
 
Para las FICs se calcula y reporta el Anexo 3 cuya metodología para la medición y reporte estándar 
de riesgo de liquidez aplica a los FICs abiertos sin pacto de permanencia, actualmente se encuentra 
aplicando al FICs Valor. 
 
Para los FICs que no pertenecen al Anexo 3 fue implementado un modelo interno propuesto por la 
Asociación de Comisionistas de Bolsa a la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual fue 
aprobado mediante carta Nro 2009039919-003-000, donde  se pronunció dando su concepto de no 
objeción para su implementación. 
 
 
Política de Límites para Profesionales de Bolsa: 
 
IRL reglamentario debe ser superior a 1 
 
Alertas tempranas de Control de Riesgos: 
 
IRL 1: Mayor 1.3 Menor de 1.5 
IRL 7: Mayor 1.5 Menor de 2 
 
 
 
Política de Límites para FIC: 
 

Descripción Min 
Reglamento 

Control 
Riesgos 

Al menos 5% del valor neto del FIC en Efectivo 5% 10% 
Al menos 10% del valor neto del FIC en Recursos Líquidos 10% 15% 
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Al menos 25% del valor neto del FIC en los activos que de acuerdo con 
la definición del subnumeral 2.2.3 hacen parte de la liquidez a 30 días. 25% 30% 

IRL reglamentario debe ser superior a 1               1.00                1.30  
 
Como control de liquidez respecto a las operaciones que generen compromisos con Terceros se 
aplica el cálculo  y reporte de la C.E. 042/09 la cual fue modificada por la C.E. 007/10. 
 
el Riesgo Operativo se enmarca con el Capítulo XXIII de la circular 100 de 1995 las cuales indican 
las bases de operatividad, seguimiento, control y verificación al área de riesgos. 

 
Políticas y Prácticas para la administración del riesgo de liquidez: 
 
 Las operaciones de Posición Propia, FICs 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 cuya calificación sea AAA o AA. En el caso de títulos de renta variable 
se autoriza acciones de alta bursatilidad, Acciones clasificadas como Liquidas y aprobadas por 
los miembros del comité de Riesgos. 

 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 más 
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 “pb” frente a mercado y 10 pb entre las puntas de 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 está dispuesto asumir.  
Como mínimo deben tener 10 pb (x día) y se incrementa otros (n) pb por liquidez del papel los 
cuales lo determina el operador del FICs. 
Simultaneas Activas para títulos de Renta fija mínimo 30 pb 
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Simultaneas Activas para Bonos del Exterior (Yakees) punta de offer más de 10 pb 
 Para las posiciones Pasivas en Títulos de renta fija no se podrá entregar liquidez de más del 

90% del título valor. 
 Los Operadores que quieren tomar posiciones en un título que no cumpla con estas 

características deben solicitar autorización expresa a la Gerencia de Riesgos y Desarrollo y 
será quien analizará la conveniencia del negocio y autorizará dicha posición. 

 Los FICs y FCP tendrán al interior de cada reglamento los parámetros de Riesgos a mitigar. 
 
 

c) 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 el capítulo XXIII Reglas relativas a la Administración del Riesgo 
Operativo.  

 El área de riesgos tiene dividida la compañía de acuerdo al mapa de procesos establecidos 
para el Sistema de Gestión de Calidad, el cual está organizado 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. 

 
d) Riesgo Legal 
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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 está expuesta la compañía, se tiene un contrato con una firma de 
abogados, que brinda asesoría en todos los temas regulatorios referentes al mercado de valores.  
 
e) Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
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 el Título I Capitulo XI de 
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia 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. 

 
 
1. Riesgo Reputacional 

 
El riesgo reputacional se puede definir como la posibilidad de pérdida o merma en la reputación de una 
organización de forma que afecte de forma negativa a la percepción que el entorno social tiene sobre la 
misma, y se produzca un efecto de pérdida directa o indirecta en el valor de una compañía. 
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Profesionales de Bolsa cuenta con más de 25 años de experiencia en el Mercado de valores 
Colombiano, adicionalmente se encuentra patrocinando la Fundación Salvi generando un impacto social 
en el conocimiento y profundización de la música clásica. 
 
Se han creado productos que crean valor impactando en fuentes de trabajo como los Fondos de Capital 
Privado “Inversiones Ganaderas” y  Valor Forestal “Caucho  Natural”. 
 
Los Fondos de Capital Privado (FCP) adoptaron un sistema de administración de riesgos el cual se 
identificaron plenamente en sus reglamentos los riesgos de negocio que permiten su gestionamiento, y 
comunicación de resultados en los comités de inversiones y vigilancia. 
 
El seguimiento, control, vigilancia y monitoreo realizado por la Administración de Profesionales de Bolsa 
perfeccionó las siguientes políticas para las FCP: 
 

1) Los riesgos y/o eventos asociados a controlar para cada FCP, estará sujeto a los clasificados 
en el reglamento. 
2) Los comités Inversiones, Vigilancia y Auditoria reportaran los eventos de riesgos por SARO al 
comité de Riesgos. 
3) Las decisiones tomadas sobre el evento serán consignadas en cada comité, de acuerdo a las 
facultades de decisión que tenga cada una. 
4) El comité de Riesgos recomendará las sugerencias a las que haya lugar. 
5) La gerencia de riesgos mapeara cada FIC de acuerdo a los eventos registrados, presentara y 
enviara la información a las gerencias de cada FIC para su presentación en el comité que 
corresponda. 

 
Manuales de Riesgo 
 
Para la Administración y Gestión de Riesgo, el área de riesgo cuenta con manuales, donde se 
encuentran consignados los procedimientos y modelos a aplicar para cada riesgo al que está expuesto 
la compañía. Los manuales son:  
 
 Manual Administración de Riesgos 
 Manual Cupos de Contraparte  
 Manual Riesgo de Liquidez  
 Manual de Riesgo Operativo  
 Manual Riesgo de Mercado  
 Manual de Asignaciones de Cupos y Contrapartes Diferentes SCB  
 Manual del SARLAFT  
 Manual de Riesgo para Nuevos Productos  
 Manual de Instrumentos Financieros Derivados  
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 Manual Cupos para entidades en Carteras-Fondos 
 
 
NOTA 22: 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. 
 
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 capítulo 6 “Órganos de Dirección y Administración” del Código de Buen Gobierno V14 de Octubre 
de 2013, se encuentran todos los órganos de dirección y administración 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 
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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 
Las políticas de riesgo son aprobadas por la Junta Directiva previa revisión del Comité de Riesgo. Estas 
quedan documentadas en los diferentes manuales y actas del comité de riesgos. 
 
La compañía cuenta con un área de riesgo encarga de realizar el control y seguimiento a los diferentes 
sistemas de riesgos de la compañía y al cumplimiento de las políticas. 
En el capítulo 7 “Mecanismos de Control” del Código de Buen Gobierno, numeral 7.2.5 “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. Así mismo en cada uno de los manuales de 
los diferentes sistemas de riesgo de la entidad (Mercado, Liquidez, Operativo, Contrapartes, Derivados 
Etc) se encuentran definidas las funciones  
 
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. 
 
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. 
 
El área de control y riesgo cuenta con los siguientes sistemas de información:  
 
 Winsiob 
 Sifisql 
 PWPREI 
 Set-FX Consulta 
 Siopel Consulta 
 MEC Consulta 
 X-Stream Consulta 
 Infovalmer 
 Deceval : Reportes de portafolio 

 
A través de estos sistemas se puede realizar un monitoreo a las operaciones y riesgos de la compañía. 
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Nuestros sistemas de comunicaciones electrónicas cuentan con canales dedicados contratados con 
claro en una unión temporal con global-crossing como canal de contingencia para comunicación con: la 
bolsa de valores de Colombia (bvc/set-fx), banco de la república (sebra/deceval), bloomberg e internet. 
Además, con este mismo proveedor se tiene la interconexión de nuestras diferentes sucursales, 
ubicadas en Medellín, Cali, Pereira, y barranquilla, mediante una red mpls de canal de dedicado. 
 
En la ciudad de Bogotá ahora se cuenta con una dos redes adsl contratadas con etb , un canal para 
conexión a  internet y el otro exclusivo para el servidor web de la compañía, adicional se contrató con 
une telecomunicaciones una red adsl  como contingencia.  
 
Con las dependencias externas se tiene una red wan de datos metroethernet soportada por la red 
multiservicios del proveedor de comunicación telmex – claro y soportado por calipso comunicaciones 
como nuestro proveedor  de soporte de telecomunicaciones. 
 
La empresa realiza backups diarios de las bases de datos las cuales son guardados en medios 
magnéticos y enviados a un ente  externo para su custodia adicionalmente se entrega una copia 
semanal de los mismos a la Vicepresidencia Ejecutiva. 
 
Se realizó el cambio de infraestructura de bases de datos y se dejo listo el plan de contingencia de los 
mismos servidores de Bases de datos esto permitirán agilizar los procesos de programación y 
conectividad con las últimas versiones de Sql, Rad studio XE3 Entreprice y Architect 
La empresa realiza backups diarios de las bases de datos las cuales son guardados en medios 
magnéticos y enviados a un ente  externo para su custodia adicionalmente se entrega una copia 
semanal de los mismos a la Vicepresidencia Ejecutiva. 
 
Se realizó el cambio de infraestructura de bases de datos y se dejo listo el plan de contingencia de los 
mismos servidores de Bases de datos esto permitirán agilizar los procesos de programación y 
conectividad con las últimas versiones de Sql, Rad studio XE3 Entreprice y Architect. 
 
Metodologías para la Medición de Riesgos 
 
De acuerdo a la orientación de la Junta Directiva y de la Gestión Integral de Riesgos se debe utilizar 
metodologías y herramientas adicionales para controlar y mitigar el riesgo. La compañía cuenta con el 
aplicativo PWPREI el cual presenta varios modelos de gestión de riesgo de mercado. 
 
A continuación se presenta los modelos: 
 
Formulas Genéricas 
 
Cálculo Paramétrico del VaR 
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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 ***   
 

 F =  Factor del Nivel de Confianza 
 M = Monto total de la Inversión 
   = 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 ( ). 
 
 
 

pR  = Rentabilidad del Portafolio  
W i t,   =  Peso en el portafolio 

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

 Rendimiento crecimientos relativos:   
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 Rendimiento crecimientos logarítmicos    









1t

t
i P

PLnR  

tP  =  Precio en el tiempo t. 
1tP  = 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 conjunto de datos y la media del grupo, 
elevado al cuadrado. Se utiliza la siguiente formula:  
 
   

  



n

i
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1
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* Pi = Probabilidad de Ocurrencia 
       = Media de la muestra 
 
 
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. 
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Xi = Datos del Activo X   
Yi = Datos del Activo Y 
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 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: 
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   Method RMSE (Root Mean Squared Error) 

     
2

1

2
1

2
1

1 


 
T

t
ttrT

RMSE   

     
Matriz de Varianza –Covarianza 

 
Var De Un Activo 
El cálculo del VAr de un activo se realiza de la siguiente manera: 

     tFMVaR ***   
 
 M= Monto de la Inversión 
 F= Factor de Nivel de Confianza 
  = 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: 
 

 2121
2
2

2
2

2
1

2
1

2 2  wwwwp   
Donde:  W Peso porcentual de cada activo 

p  Desviación Standard del portafolio 
    Coeficiente Correlación 
 
 
 

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

  Tir
DuraciónDm 
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Matriz de Varianza Covarianza 

     
   

 
2
3

2
232

2
13121

2

,
,,
,,,

n

nic

nib

nia

rrCov
rrCovrrCov
rrCovrrCovrrCov







 

 
Matriz de Correlaciones 
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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 
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  222
1 1 ttt r    

 
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

232221

131211

aaa
aaa
aaa

 =

 
             332112322311312213322113312312332211 ************ aaaaaaaaaaaaaaaaaa   

 
 

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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Se iguala a= 


