
ACTTVOS

Efect¡vo y Equivalentes de Efectivo
Deudores Comerc¡ales
Otras Cuentas por Cobrar
lnstrumentos Financ¡eros
Propiedad, Planta y Equ¡po
lmpuesto Difer¡do
Ohos Activos

t{ott

5$
6

7

I
I
10

11

?o17

976,283
540,127
430,269

4,783,041
195,556

82,457

2016

1,443,513
31't,596
408,783

6,716,422
228,908

't4,556
82,228

2017

430,096
79,7 58
99,962

't21 ,947
189,905

20t8

834,871
52,936
96,6'18

118,247
155,367

PASIVOS Y PATRITUIONIO NETO

Obligac¡ones F¡nanc¡eras
Cuentas y Documentos por pagar
lmpuestos Corr¡entes
Beneficios de Léy a Empleados
lmpuesto D¡ferido

llotr

12

l3
14

15

10

PATRIi'ONIO I{ETO

Cap¡tal Soc¡al
Reservas
Resultado del Ejercicio
Resultados de Eierc¡cios Anter¡ores
Otros Resultados lntegrales
Resultados Retenidos en la Adopción

7,915,518

(2,007,903)

560,145
(38r,696)

15,000,000

(4,r96,424)
(2,888,058)

414,145
(381,696)

,frr^k;k
Roprrsententa Lagal

TOTAL PATRIMONIO NETO 16 6,086,06¿t T,g4t,g6t

Contadora
T.P.25.631-TM¡embro de NPJ F¡nanc¡al & Account¡ng Serv¡cea SA,S.

T .P . 22.442_T

(Ver D¡ctamen Adjunto)

ESTADo DE srruAcroN Fruef,;ne m nNAL DEL pERIoDo
A 31 DE DICIEMBRE DE 2OI7 Y 37 DE DICIEMBRE DE 2016
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Capitalización
Desvalorizac¡ón de acciones dispon¡bles p¿

Desvalor¡zac¡ón de TES d¡sponibles para l¿

Resultado del Ejercic¡o
Conslituc¡ón de reserva legal

l6
l6
l6
l6
l6 (1,489,716)

\4,1 ,424)
1,489,7't 6

116.023
1,008,123

116,;23
1,008,123

(4,1 ,424)

Eniugue de Perd¡das
Desvalor¡zac¡ón de acc¡ones d¡sponibles pÍ
Desvalorizac¡ón de TES d¡spon¡bles para lÉ

Resultado del Eierc¡cio

Conslituc¡ón de reserva legal

l6
l6
l6
,t6

(7,08/.,482]. 7,08/.,482

(2,007,903)

79,860
66,139

,a,tuo
66,139

(2,007,903)

Véanse le3 nota3 que hacen parle lntegral dé lor estadoG flnancleao3

f,h
FELIPE GAVIRIA LIEVANO

Represontantg Legal

t¡lembro dg NPJ Flnlnclal t Accounüng Sorvlces S.A"S.

f ,P.22.112-'l
(Vor D¡ctamon AdJunto)

AFIN S.A. GOMTSIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2OI7 Y A 3I DE OICIEMBRE OE 2016

C¡pltalSoc¡.| Resultados Retenldos Resultado3 en lá Otros Re3u[tádos
Adopc¡ón NllF tntégrates
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PEoRoj^¡B¡kñ-cEL otAz
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BaricG
Cuentas por Cobraf

S 2,664,77E 3 2,969,907 Cuents3 por pao.r
1,1EE,339 5,913,¡105

I 3,8$,r r7 § 8,88,312

cuENfAs oE oRDEN DEUDORAS 25 69,0@,052 8r,O74,Ot2

CUENTAS DT ORDEN CONTINGCNTE 25 1,112,593 gOO,7g2

DEUDORES POR COf\frRA

OEUDORAS COI{IINGE I¡TES POR COiIfnA

2S

29

69,(m,052 8L,O74.O,,2

1,112.593 W,792

{a"c-*-¿
FELPE GAVNN LEVAXO

R.pn ant¡ü f.g.l
Uhñbro d. NPJ F¡nancl¡l ¡ Aceoonüne Sarvlca! S,A.B.

f .P. Zra2_t
(V.r Dlctrm.ñ AdJunto)
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AFIN S.A. COiIISIONISTA DE BOLSA COÍIIISIONITA DE BOLSA
NfT.860.051.175-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 3l de D¡c¡embre de 2017 y 20'16
(ExprGsadas €n mlles de pesos colomb¡anos, oxcspto cuando se indiqu€ lo cont¡ario)

NOTA No. I - Notas de Carácter Gene¡al

l. lnfomación Ganeral

AFIN S.A. Comis¡on¡sla de Bolsa, (en adelante la Com¡sionista o Compañía), Nit. 860.051.175-9 y
domicil¡o princ¡pal en la c¡udad de Bogotá, en la Calle 268 No. 4.-45 Piso 11i miembro de la Bolsa de
Valores de Colomb¡a S.A., es una sociedad comercial const¡tuida por escritura públ¡ca No.6724 de
nov¡embre 30 de 1976. La Soc¡edad t¡ene durac¡ón hasta el 30 de noviembre de 2080.

Ourante la v¡da soc¡al de la Compañía se han efectuado algunas modificac¡ones a la escritura de
const¡tución, la últ¡ma reforma se efectuó el 11 de Marzo de 2008, consistente en el aumento del capital
autorizado. La Soc¡edad Com¡s¡onista ajerce todas las act¡v¡dades autorizadas por la Superintendenc¡a
Financ¡era y prev¡stas en su objeto soc¡al, entidad gubemamental que se encarga de su cont¡.ol y
v¡gilancia.

La l¡ma tomó la dec¡s¡ón estratégica de espec¡alizarse en la d¡stribuc¡ón d¡gital de F¡cs de adm¡n¡stradores
con respaldo ¡ntemac¡onal. Para el efecio implementó en el año 2016 una trans¡c¡ón que induyo la
reducción de más del 70% de la planta de personal, un ajuste en sus gastos de operac¡ón de más del
500/0, una nueva sede, un nuevo centro de cómputo y un nuevo centro altemo. Esta transic¡ón tuvo un
¡mpacto importante en los resuhados de la comis¡on¡sta al corte del 20'16 los cuales fueron antic¡pados por
la adm¡nistrac¡ón como parte de la estrateg¡a de implementación de su nuevo producto Distribuc¡ón
Especial¡zada de Fondos de lnvers¡ón Colect¡va.

El 23 de Agosto de 2017, bajo radicado No. 2017089250{13{00 y de aqrerdo al numeral g, artfculo
3.'1.4.2.3 del Decreto 2555 de 2010; el numeral 5, Capltulo V, Título Vl, Pale ll de la C¡rcular Bás¡ca
Jurídica, C.E. 029 DE 2014, y conforme con el numeral I del artículo 11.2.'1.4.46 del m¡smo Decreto, la
Superintendenc¡a F¡nanciera de Colomb¡a autorizó el Reglamento Marco de Func¡onamienlo de Cuentas
Omnibus, con el cual Afin S.A. Comision¡sta de Bolsa, actúa como Distribuidor Espec¡alizado de Fondos
de lnvers¡ón Colectiva y comenzó a operar a partir del 24 de Agosto de 2017.

PRINCIPALES ACNVIDADES ECONÓMICAS APLICADAS EN EL AÑO 2OI7

Contratos de Comisión, Admin¡stración de Valores, Adm¡n¡strac¡ón de Fondos de lnvers¡ón Colecüvo
FICS, adm¡nisüación de recursos propios y Distribu¡dor Especializado de Fondos de lnvers¡ón.

2. 8a3os de Proparaclón y Pr*entaclón, Princ¡pios y Práctlcas Contablos

Las principales polÍticas contables apl¡cadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
conünuación.

2.1 Bases para la praparac¡ón y presénlac¡ón

Los estados financ¡eros de AFIN S.A Com¡sion¡sta de Bolsa han sido preparados en miles de pesos
colombianos, de acuerdo con las Normas lntemac¡onal€s de lnformac¡ón F¡nanciera (NllF) y sus
conespondientes ¡nterpretac¡ones (ClNllF) em¡tidas por la lntemational Accounting Standards Board
(IASB), las cuales fueron establec¡das en Colomb¡a para el Grupo lde ¡mplementación, a través del
Decreto 2784 del 2012, Decreto 185'l de 2013 y 2267 de 20'14, reglamentarios de la Ley 1314 de 2009,
modifcados por el decreto 3023, 3024 de diciembre 27 de 2013, Decreto 2420 y 2496 de 2015.

Las Nomas lntemac¡onales de lnformac¡ón F¡nanc¡era (NllF) y las Normas lnlemacionales de
Contab¡l¡dad (NlC) con8sponden a un conjunto de único de normas legalment€ ex¡gibles y globalmente
acepiadas, comprensibles y de alta calidad basados en princ¡pios claramente articulados, que requieren
que los estados financ¡eros contengan informac¡ón comparable, transparente y de alta cal¡dad, que ayude
a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.



Los estados financieros han s¡do preperados sobre la base del costo h¡stórico, excepto por cigrlos
instrumentos financ¡eos que son medidos a su valor razonable, como se explica en las políücas contables
descritas abajo.

La preperación de los gstados financ¡eros conforme con las NllF, requ¡ere que la Gerencia real¡ce
estimaciones qua afectan las c¡fras reportadas du¡ante el perfodo coni6nt6. Los r€sultados ñnales podrán
diferir de dicñas estimaciones. Tamb¡én ex¡ge a la Gérencia que eieza su juicio en el proceso de apl¡car
las políücas coniables de la mmpañía.

Las principales NllF/NlC que üenen efeclos relevantes en la preparac¡ón y Essentación de estados
ñnancieros de AFIN S.A Com¡s¡on¡sta de Bolsa, son:

NllF 1 Adopc¡ón por Primera Vez
NllF 7 lnstrumentos F¡nanc¡ems: lnformación a Revelar
NllF I lnstrumentos F¡nancieros
NllF '13 Medición delValor Razonable
NIC 1 Presentac¡ón de Estrados Financiems
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
NIC I Polít¡cas Contablos, Camb¡os en Esümac¡ones y Enoras
NIC '10 Hechos Ocunidos después del Poriodo sobre elque s6 lnforma
NIC 12 lmpuesto a las Ganancias
NIC 16 Propiedades, Plania y Equipo
NIC 38 Métodos Aceptables de Deprociac¡ón y Amortizac¡ón
NIC 18 lngresos de Act¡üdades Ordinarias
NIC 19 Beneficios a Empleados
NIC 21 Electo de las Variaciones en los Tipos d6 Camtio de la Monada Exfaniera
NIC 24 Inlornac¡ón a Revelar sobre Partes Rehcionadas
NIC 32 lnstrumenios F¡nanc¡eos- Presentac¡ón
NIC 33 Ganancias por Acción
NIC 36 Deterioro delValor de los Acüvos
NIC 37 Pmüs¡ones, Pesivos Contingentes y Aclivos Conüngsntes
NIC 39 lnstrumentos F¡nanc¡aros- Réconoc¡m¡anto y Medición

2.2 BaBo de contabllldrd d. causaclón

La Compañía proparg sus estados f¡nancieros, excepto para la ¡nformación de los f,uios de efectivo,
usando la base ds coniabll¡dad dB causec¡ón.

2.3 lmportancl8 ralatlva y mlterlalldld

La presentac¡ón de los hechos económims se hace de asJérdo con su ¡mportanc¡a relaüva o materielidad.
Para ofectos de rovslaclón, una transacción, h6cho u operación es material cuando, d6b¡do a su cuantfa o
naturaleza, su conocimignlo o desconoc¡mignlo, con§dárando las c¡rdnstanc¡as qua lo rodean, incidg en
las dec¡s¡ones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan real¡zar los usuarios de la ¡nformac¡ón
contable.

En la preparación y preseniación de los estados financi€ros, lE máteriel¡dad ds la cuantfa se deteminó @n
relac¡ón, entre otros, al acüvo total, el act¡vo coriente y no corionie, al pas¡vo total, al pasivo coniente y no
conienta, al patrimonio o a los résultedos d6l €jercicio, sogrln mnesponda. En lérminos gen6ralas, s6
cons¡dera como material toda part¡da que supere el 5% con respecto a un del€rm¡nado total de los
anteriormente citados.

2.a Polfücas contablaa y rsvelacionla

2.4.1 lnstrumsnlor llnancleto5

2.,1.1.1 Act¡vos F¡nanq¡rros



La Compañía das¡l¡ca sus activos financ¡eros en las sigu¡entes categorías: Activos Financieros a Valor
Razonable a través de Resultados, Préstamos y Cuentas por Cobrar, lnversiones Reten¡das hasta su
Venc¡m¡ento y Activos Dispon¡bles para la Venta.

La clasiflcación depende del propósito para el cual se adqu¡rieron los act¡vos financ¡eros. La Gerenc¡a
determina la clasif¡cación de sus activos financieros a la fecha de su reconoc¡miento ¡nic¡al.

Act¡vos f¡nanc¡eros a valor razonable a través de resullados

Los act¡yos fnancieros a valor razonable a través de resultados son act¡vos que se mantienen para ser
negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos
de ser vendido en el corto plazo.

Dentro de esta categoría se encuentran las lnversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados.
Estas inversiones se clasif¡can en ¡nstrumentos de ¡nversión adqu¡ridos para negoc¡ac¡ón, los cuales son
adquiridos con el propós¡to de venderlo o recomprarlo en el corto plazo; y en ¡nstrumentos de ¡nvers¡ón al
valor razonable con efecto en resultados desde su ¡nic¡o, los cuales son parte de una cartera de
¡nstrumentos ñnancieros identificados que se qest¡onan conjuntamente y para la cual existe ev¡dencia de
un patrón réciente de toma de ganancias a corto plazo.

El reg¡stro contable ¡nic¡al se efectúa a valor razonable, reg¡strando los costos de lransacción relacionados
como gastos, Su valorización conesponde al valor razonable y la gananc¡a o pérdida originada por la
variac¡ón entre el registro contable inic¡al y su valor razonable se reconoce directamente en el estado de
resuttados.

Péstamos y cusntas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos f¡nanc¡eros no derivados que dan derecho a pagos
fúos o determinables y que no cot¡zan en un mercado activo. Se incluyen en el act¡vo coniente, excepto
por los de vencim¡ento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de s¡tuac¡ón f¡nanciera.
Estos últ¡mos se clasif¡can c¡mo act¡vos no conienles.

Los préstamos y las cuentas por @bra¡'se registran a su costo amort¡zado por el método de ¡nterés
efectivo, menos la estimac¡ón para desvalorizac¡ón de cuentas por cobrar.

El método de interés efectivo es un mecan¡smo de cálculo del msto amortizado de un instrumento de
deuda y de la asignación de los ingresos por inlereses durante el período relevante. La tasa de interés
efect¡va es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los
honorarios y puntos pagados o rec¡bidos que forman parte ¡ntegrante de la trsa de ¡nterés efect¡va, los
costos de transacc¡ón y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumenlo de deuda,
o, en su caso, un perÍodo más corto, con el valor neto contable en el reconoc¡miento in¡c¡al.

En la categorfa de préstamos y cuentas por cobrar, la Compañfa mantiene cuentas por cobrar comerciales
y ot¡as cuontas por cobrar, los cuales son €xpr€sados al valor de la transacc¡ón, netos de su est¡mac¡ón
para desvalorización de cuentas por cobrar cuando es apl¡cable.

lnvBrs¡onss Relenidas hasta su Vencim¡rnto

Son aquellos instrumentos fnancieros que han s¡do adqu¡ridos o reclasificados con la intención de
mantenerlos hasta su fecha de venc¡miento.

La Compañía podrá clas¡ficar sus ¡nversiones en esta categoría, luego de evaluar s¡ t¡ene la capac¡dad
financiera para mantener ¡nstrumentos de ¡nvers¡ón hasta su vencimiento. Esta evaluación también deberá
realÉarse al c¡ene de cada ejerc¡cio anual. El reg¡sro contable in¡c¡al se efectúa al valor razonable,
incluyendo los costos de transácción que sean directamente atribuibles a su adquisición. Su valorización
corresponde al costo amon¡zado, uül¡zando el método de la lasa de interés efectiva.

Las transacciones se rBgistran util¡zando la lecha de negociac¡ón; esto es, la fecha en la que se asumen
las obl¡gaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo establec¡do por las regulaciones y
usos del mercado en el que se efectúe la transacc¡ó¡.



Los intereses se reconocen utilizando la metodología de la tasa de interés efect¡va, la cual incorpora tanto
los ¡ntereses que van a ser cobrados como la amortizac¡ón de la prima o descuento que exista en su
adquisic¡ón.

Los dividendos se remnocen en los resultados del ejerc¡cio cuando se declaran.

Activos tinancieros d¡sponibles para la venta

Estos activos se muestran como act¡vos no @nientes a menos que la Gerenc¡a tenga intención expresa
de vender el acl¡vo dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación f¡nanciera.
En esta categorfa se encuentran las lnversiones disponibles para la venta, las cuales son aquellas
designadas como tales deb¡do a que se mantienen por un üempo ¡ndefin¡do y pueden ser vendidas dsbido
a necesidades de l¡qu¡dez o cambios en la tasa de interés, tipos de cambio o en el precio de capital; o no
cal¡lican para ser regislradas como a valor. razonable con efecto en resuhados o mantenidas hasta su
venc¡m¡ento.

El registro contable ¡nicial se efectúa al valor razonable, ¡nduyendo los costos de transacc¡ón que sean
directamente atribu¡bles a su adquisición, Su valorizac¡ón conesponde al valor razonable y la gananc¡a o
pérd¡da originada por la variación entre el registro contable ¡nicial y su valor razonable se reconoce
directamente en el patrimon¡o, a menos que exista un deterioro permanente en su valor. Cuando el
instrumento es vend¡do o realizado, la ganancia o pérdida, prev¡smente reconoc¡da como parte del
patrimonio, se transf¡ere a los resultrdos del ejerc¡cio.

En el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la valorizac¡ón a valor razonable,
se actualiza contablem€nle elcoslo amorl¡zado aplicando la metodología de la tasa de int€¡és efectiva, y a
part¡r del costo amortizado obtenido se reconocen las ganancias o pérdidas por la variación en el valor
razonable.

2.4.1.2 Deterioro de Ac{lvo3 Flnanc¡ero3

La Compañía evalúa al f¡nal de cada perfodo de balance, si existe evidencia objetiva de que un act¡vo
financiero o grupo de activos financie¡os eslá deteriorado. Un activo f¡nanciero o un grupo de activos
financieros esiá deteriorado y las pérd¡das por delerioro se efectúan sólo si existe eüdencia objetiva de
deterioro como resultado de uno o más evenlos que ocunieron dgspués del reconoc¡miento ¡n¡c¡al del
activo (un'evento de pérdida') y que el evento de pérd¡da (o eventos) t¡ene un impacto en los flujos de
efecüvo futuros estimados del activo f¡nanciero o grupo de act¡vos financ¡eros que puede eslimarse de
forma fable.

Los criterios que se utilizan para determinar que ex¡ste una ev¡dencia objetiva de una pérdida por deterioro
son:

. Dificultades financ¡eras s¡gn¡l¡cat¡vas delemisor o del obligado;

. Un incumplim¡ento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o delpago principal;

. La compañia, por razones e@nóm¡cas o legalss rslacionadas con dificultades financieras de¡
prestatario, le conceda al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado;

. Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en sáneam¡ento financiero;

. La desaparición de un mercado aclivo para el activo financiero debido a difiohades fnanc¡eras, o

. Los datos observables indican que existe una disminución s¡gnif¡cativa en los flujos de efect¡vo
futuros esümados a part¡r de una cartera de activos linancioros d6sde el reconocim¡ento ¡nic¡al de
esos activos, aunque la d¡sminución aún no se puede identificar con los activos financieros
individuales de la cartera, incluyendo:

l. Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y
ll. Condiciones económ¡cas loca¡es o nac¡onales que se conelac¡onan con no pago en los

activos de la cartera

La CompañÍa primero evalúa siexiste eüdencia ob.¡et¡va de deterioro. Para los préstrmos y la categoría de
cuentas por cobrar, el imporle de la pérd¡da se mide como la d¡fereñcia enlre el valor en l¡bros del act¡vo y
el valor presente de los flujos de efect¡vo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han
s¡do contraídas) descontado a la tasa de inter.és efectiva orig¡nal del activo financ¡ero, El valor en l¡bros del
act¡vo se reduce y la cant¡dad de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados. Si un préstamo o



¡nvers¡ón manten¡da hasta el vencim¡ento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para
valorar cualquier pérd¡da por deter¡oro, es el tipo de inte¡'és efecüvo actual determinado en el contrato.
Como un recurso pÉctico, la Compañía puede med¡r el deterioro sobre la base del valor razonable del
instrumento ut¡lizando, un precio de mercado observable.

S¡, en un perfodo posterior, el ¡mporte de la Érdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser
objetivamente relacionada con un evento ocunido después de que el deterioro fue reconoc¡do (por
ejemplo, una mejora en la calificac¡ón credit¡cia del deudor), la reversión de la pérd¡da por deterioro se
reconoce en resultados.

Deterioro en lnvarsiones

La Compañía evalúa periódicamente, la ex¡stencia de deterioro sobre las ¡nveGiones que reg¡stra. Las
s¡guientes circunstancias, pueden ¡nd¡car la existenc¡a de delerioro:

. Deterioro de la situac¡ón ,¡nanc¡era o ratios l¡nancieros del em¡sor y de su grupo económico.

. Cond¡c¡ones adversas de la invers¡ón y del em¡sor.

. D¡sm¡nución en la clasificación de riesgo como consecuenc¡a de factores ad¡cionales a los
menc¡onados.

. lntenupción en el pago de ¡ntereses o cap¡tal deb¡do a d¡fcultades linanc¡eras del emisor.

. lntenupc¡ón de transacciones o de un mercado aclivo debido a dif¡cultades financ¡eras del em¡sor.

. Renegoc¡ac¡ón fotzada de las condiciones contractuales del ¡nstrumento por factores legales o
económicos vinculados al em¡sor.

. Evidencia de que el em¡sor entrará en proceso de reestructuración fozosa o quiebra.

. Disminución del valor por cambios normativos (¡mpositivos, regulatorios u otros
gubemamenlales).

. La empresa no tiene la inlención y la capacidad de mantener la ¡nversión con pérdidas hasta el
recupero del valor. Para ello, se deberá hacer una proyecc¡ón del plazo eslimado para la
recuperac¡ón del valor y un anál¡sis de las pruebas que demuestren, en base a informac¡ón
h¡stórica y la s¡tuación fnanc¡era de la compañía, s¡ se l¡ene la ¡ntenc¡ón y capac¡dad para
mantener la inversión por ese horizonte de t¡empo.
Una vez que se reconozca una pérdida por deterio¡'o de valor, las evaluac¡ones posteriores se
efectúan sobre el valor en l¡bros de los ¡nstrumentos, neto de las pérdidas por deterioro de valor
reconoc¡das prev¡amenle.

Prov¡s¡one3 o Pérd¡das por calilicac¡ón de R¡ssgo credit¡c¡o

Como resultado de la evaluac¡ón por riesgo cred¡üc¡o, las invers¡ones se clas¡fcan en las siguientes
categorías: "A" R¡esgo Normal, "8" Riesgo Aceptable, R¡esgo Superior al Normal, C' R¡esgo Aprec¡able,
"D' Riesgo Sign¡licat¡vo y'E" lnversión lncobrable.

El prec¡o de los valores o tÍtulos de deuda, asf como el de los valores o tltulos partic¡pativos con baja o
mÍnima bursatil¡dad o s¡n n¡nguna cotizac¡ón debe ser ajustado en cada fecha de valoración con
fundamento en la calil¡cación de riesgo creditic¡o, así:

Las ¡nversiones cal¡ficadas en las categorías "B','C','D'y "E'no podrán estar registradas por un valor
neto superior al ochenta por ciento (80%), sesenta por ciento (600/0), cuarenta por c¡ento (400/0) y cero por

ciento (0%), respect¡vamente, del valor nominal neto de las amort¡zaciones efecluadas hasta la fecha de la
valoración para los valores o títulos de deuda o del costo de adqu¡sic¡ón para ¡os valores o títulos
part¡cipativos.

A part¡r del 1 de enero de 2015, las ent¡dades somet¡das a la inspecc¡ón y vigilancia (entidades v¡g¡ladas)
de la Super.intendencia Financiera de Colombia que hacen parte del grupo 1, de acuerdo con lo
establec¡do en el artfculo 1'del decreto 2784 de 20'12, y demás decretos que lo mod¡l¡quen, deroguen o
sustituyan, así como los destinatar¡os de la resolución 743 de 2013 y sus mod¡fcac¡onés, exPed¡da Por la
Contaduría General de la Nación, están obl¡gadas a clasif¡car, valorar y contab¡lizar las ¡nvers¡ones en
valores de deuda, valores partic¡pat¡vos, inversiones en títulos valores y demás derechos de conten¡do
económ¡co cons¡derados como ¡nstrumentos f¡nancieros.

2.4.1.3 Pasivos F¡nancieros



Los pasivos financ¡eros ¡ncluyen obligaciones linanc¡eras, cuentas por pagar cornerciales, otras cuentas
por pagar, cuentas por pagar a enlidades relacionadas y otros pas¡vos f¡nancieros,

Los paslvos financ¡ems se reconocen cuando la Compañfa es parte de los acuerdos contractuales del
instrumento. Después del reconocimiento in¡cial, los pasivos linancieros son posteriormente med¡dos al
costo amorüzado usando el método de la tasa de ¡nterés efect¡va. El msto amortizado es calculado
considerando cualquier descuento o prima en la emis¡ón y los costos que son parto ¡ntegral de la tasa
efectiva de interés.

Los pasivos financieros son clas¡f¡cados c¡mo obl¡gac¡onBs a corto plazo a menos qu€ la Compañia tenga
el derecho inevocable para diferir el acuerdo de las obligac¡ones por más de doce meses dsspués de la
fecha del estado separado de siluac¡ón ñnanc¡era.

2.4.2 Ba¡a de aciivos y paslvo3 f¡nancleros

Un activo linanc¡ero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo fnanc¡ero o una parte de un grupo de
activos financ¡eros s¡milares) es dado de baia cuando:

. Los derechos de recib¡r llujos de efectivo del activo han terminado; o

. la Compañfa ha transferido sus derechos a recib¡r fujos de efectivo del aclivo o ha asum¡do una
obligac¡ón de pagar la total¡dad de los lluios de efectivo recibidos ¡nmed¡atamente a una lercera
parte bajo un acuerdo de traspaso ('pass through"); y

. la Compañía ha transferido sustanc¡almente todos los riesgos y beneficios del acüvo o, de no
haber tránsferido ni relenido sustancialmenle todos los riesgos y benelic¡os del activo, sí ha
transferido su mntrol.

Un pasivo fnanc¡ero es dado de ba¡a cuando la obligación de pago se termina, se cancela o
expira. Cuando un pasivo financ¡ero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en
condiciones s¡gn¡ficát¡vamente diferentes, o las condiciones son modiñcadas en forma importante,
d¡cho reemplazo o mod¡ficación se trata como una baje del pasivo originel y el reconoc¡miento de
un nuevo pas¡vo, raconociéndose la dlerBncia enlre ambos en los resultados del periodo.

2.4.3 Traducclón d6 monada sxtran era

2.4.3.1 lloñeda funcional y moncdr dr prcscritación

Las partidas ¡nclu¡das en los estados l¡nancieros se expresan en la moneda del ambiente económico
primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados fnanc¡eros se presentan en 'Pesos
Colomb¡anos", que es la moneda funcional de la Compañía y la monoda de presaniación.

2.4.3.2 TransaccionB y saldoa

Se consideran transacc¡ones en moneda extranjera a aquellas realizadss en una moneda diferente a la
moneda funcional. Las transacciones en moneda extraniera son ¡nic¡almente registradas en la moneda
func¡onal usando los tipos de camb¡o vigentes en las fechas de las transacciones.

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriomente aiustados a la
ñoneda func¡onal usañdo el tipo de cambio ügente a la fecha de liqu¡dación de las operaciones o del
estado separado de s¡tuac¡ón t¡nanciera, reconociendo las gananc¡as o pérdidas que se generan en el
estado de resultados integreles.

Por otro lado, los activos y pasivos no monetarios se reg¡stran en la moneda funcional al tipo de cambio
prevalec¡enie a la fecha de la transacción.

2.4.4 lnslrumentos financlGros derivados



La Compañía util¡za instrumentos financieros derivados (foMards de d¡Y¡sas), pa[a administrar su

exposición al riesgo asociado a las fluctuac¡ones de moneda extranjera. Estos instrumentos son med¡dos a

su valor razonable y remnocidos como activos cuando dicho valor es pos¡tivo y como pas¡vos cuando es
negativo, reg¡strándose cualquier ganancia o pérd¡da por el cambio en dicfio valor en el estado separado
de resultados integrales.

2.4,5 Efectivo y equ¡valentes de efectivo

para fnes del estado de flujos de efect¡vo, el efect¡vo y equ¡valentes al efecl¡vo conesponden a los rubros

de caia, cuentas coÍientes y de ahonos, fondos y depósitos con menos de tres meses de venc¡miento

desde su fecha de adquisición.

2.4.6 Prop¡odadés, planta y equ¡po

AFIN S.A Com¡sion¡sta de Bolsa reconoce un ¡mporte mmo act¡vo representado en prop¡edad, planta y

equipo cuando es probable que de él se obtengan benencios económicos futuros y su costo o ¡mporte

pueda medirse con fiab¡l¡dad.

El rubro de propiedades, planta y equipo es reg¡strado a §u costo de adquisición, menos la deprec¡ac¡ón

acumulada y, si es aplicable, la esümación por deterioro del valor de los aclivos de larga durac¡ón. El costo

histórico de adqu¡s¡ción ¡ncluye los gastos que son directamente alibuibles a la adquisición de los activos.

Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resullados, toda renovación y mejora s¡gnmcafua

se capitaliza ún¡camente cuando es probable que se produzcan benef¡c¡os económicos futuros que

excedan el rend¡mienlo estándar originalmente evaluado para el activo. Tamb¡én foman parle del costo

los gastos fnanc¡eros de los b¡enes en construcción bajo financ¡amiento hasta su puesta en operac¡ón.

Los trabajos en curso representan majoras de inmuebles y construcciones y se feg¡stran al costo. Los

trcbajos en curso no se deprec¡an hasta que los act¡vos relevantes se terminen y estén operaüvos.

La depreciación de los activos de este rubro es caldlada s¡guiendo el método de línea recta para asignar
el costo menos su valor res¡dual durante su v¡da útil, El valor res¡dual de los activos, la v¡da út¡l y el método

de deprec¡ación selecc¡onado soñ rev¡sados y aiustados, s¡ fuera necesafio, a la fecha de cada estado de

situaclón flnanciera par¿r asegurar que el método y el período de la deprec¡ación s€an cons¡stantes con el

benelicio económico y las expectat¡vas de vida de las part¡das de prop¡edades, planta y equipo, las

mismas que han sido estimadas como s¡gue al 31 de d¡c¡embre de 2016 y de 2015:

20 años
5 años
5 años

cuando se venden o retiran los activos, se el¡m¡na su costo y depreciación, y cualqu¡er ganancia o pérd¡da

que resulte de su disposición, se incluye en el estado de resultados. As¡m¡smo, el excedente de

revaluac¡ón que pudiera ex¡st¡r por d¡cho act¡vo se carga a ut¡lidades retenidas.

2.4.7 Deterioro del valor dé los ac.tivos de larga durac¡ón

La Compañía revisa y evalúa la desvalorizac¡ón de sus acüvos de larga duración cuando existen evenlos o

camb¡os económicos que indican que el valor de un activo no va a poder ser recuperado. una pérdida por

desvalorización es el ¡mporte por el cual el valor en l¡bros de los activos de larga duración excede el prec¡o

de venta neto o el valor de uso, el que sea mayor. El prec¡o de venta nelo es el monto que se puede

obtener en la venta de un acl¡vo en un mercado libre, mientras que elvalor en uso es el valor presenle de

los rlujos futuros est¡mados del uso continuo de un act¡vo y de su disposic¡ón al final de su v¡da útil.

Una pérd¡da por desvalorización reconocida en años anteriores se extoma s¡ se produce un camb¡o en los

est¡mados que se uti¡izaron en la última oportunidad en que se reconoció d¡cha pérd¡da.

2.4,8 Pr.s.ñtac¡ón d€ activos y pa§¡vos en el Estado de Situac¡ón F¡nanc¡era

La compañÍa presentará sus acüvos conientes y no cofrientes, así como sus pas¡vos conientes y no

conientes, como categorias separadas dentro del Estado de situación F¡nanciBra, exceplo cuando la
presentac¡ón basada en el gfado de liqu¡dez proporcione, una informac¡ón relevante que sea más fiable.

construcc¡ones y Edificaciones
Equ¡po de Of¡cina
Equipo de Cómputo y Comunicac¡ón



Cuando se aplique tal excepc¡ón, todos los act¡vcs y pasivos se presentarán atend¡endo, en gene¡al, al
grado de liqu¡dez.

lndepend¡entemente del método de presentrÉc¡ón adoptado, la compañla revelará para cada rubro de
act¡vo o pas¡vo, que se espere recuperar o cancelar en los doco meses posteriores a la fecha del balance
o después d6 6sle intervalo de t¡empo, el import€ Bsperado a cobrar o pagar, respectjvament€, después
de transcudr doce meses a partir de la fecha del balance.

2.4.9 Reconoclml.nto de ¡ngroEos

Los ¡ngresos son reconocidos en la medida en que s6e probable que los benefc¡os económ¡cos fluyan a la
Compañla. El ¡ngreso es medido al valor razonable ds la contrapart¡da recib¡da o por rec¡b¡r.
La compañía r€conoce los siguientes ¡ngresos:

lngresos por Adminbtraclón de FondG da lnvai3lón Colac-tlva

se reconoc¿n de acuerdo al reglamento de cada Fondo aprobado por la supedntendenc¡a Financ¡era de
Colomb¡a.

Valoraclón de lnvarslones.

Se réconocen en elestado de resuttados ¡ntegrales cuando se realizan.

lngresor por Comlciones.

Los ingrssos y gastos por comis¡ones y rendimientos, son registrados €n los ¡esultados d6l período en que
se devengan, en función al t¡empo de vigenc¡a da las operac¡ones que los generan.

lngrc3os por D¡yldendos.

Los ingresos por diüdendos se reconocen cuando se astsblece el derecho a recibir el pago.

Otros lngreso3

Los ofos ingresos y gastos son reg¡strados en el período en que se devengan.

2.¡1.10 Reconocimlento de gastos

Los gastos se reconocerán en el estado de resultados ¡ntegrales por función cuando se produzca una
d¡sminuc¡ón sn los beneficios económicos futuros rolac¡onados con una redu@¡ón de un act¡vo, o un
in_cremento.de un paaivo, que se pued€ medir de manera fiáble. Eslo implica que el registro de un gasto se
efectuará de manera slmultánee al reg¡stro dsl ¡ncremento dol pasivo o la reducción del aaivo. se
re@noc€rá un gasto de forma inmed¡aia cuando un dgsembolso no géner6 benollcios económicos futuros
o cuando no cumple los r6qulsltos necasarios para su regbt¡o como activo.

2.¿l.ll otro Result¡do lntegral

El resultado integral total comprende todos los componentss del resultado y de ofo Ésultado integral. El
Estado de Resultados lntegrales puede presentañre sn un solo estado Bn el que se muestre b úflidad
integral toial (¡ngresos y gastos que están en resultados, ssf como ¡ngresos y gastos no realizados que
6stán en el patrimonlo); o en dos esiados uno qu6 muest€ los componentos de¡ rosultado y un sogundo
estado que comience con el resultado y muestre los componentes de otro resultado ¡ntegral para llegar al
resullado integral tolal.

Los componentes d6 Otro Resultado lnlegral incluyon:

. Cambios en el superávit de revaluación.
o Ganancias y pérd¡das actuariales en phnes de beneñcios defnidos.
. Ganancias y pérd¡das produc¡das por la crnvers¡ón de los estados financjeros de un negocio en

el extranieo.
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Gananc¡as y perd¡das proc¿dentes de cambios en el valor razonable de activos f¡nanc¡eros

dispon¡bles para la venta.
La parte efectiva de gananc¡as y pérd¡das en ¡nstrumentos de cobertura en una cobertura de flujo
de efect¡vo.
Componentes de resultado después de impuestos de operac¡onas d¡scont¡nuadas.

La Compañía presentáÉ los componentes de otro resultado integral:
Netos de los efectos fiscales relac¡onados, o
Antes de los efectos fscales relacionados con un ¡mporte que mueslre el ¡mporte agregado del

¡mpuesto a las ganancias relacionado con esos componentes.

2.4.12 Obl¡gac¡ones y gastos financieros

Los préstamos son reconoc¡dos a su costo amoft¡zado, incluyendo en su determinación los mstos de

emis¡ón y las mmis¡ones relacionadas a su adquisición. Los préstamos son clasificados como obligac¡ones

a corto ¡hzo a me¡os que la Compañfa tenga et derecho ¡rrevocable para difer¡r el acuerdo de las

obligaciones por más de doce meses después dB la fecha del estado separado de situación financiera. Los

gastos por intBreses ds f¡nanciamiento se reconocen según el criterio del devengado.

Los costos de emisión de las obligaciones, corresponden a las com¡siones cobradas por las inst¡tuc¡ones

financieras, así como otros costos directos relac¡onados con el proceso de estrucluración y mntratos del

préstámo. Tales costos se presentan deducidos del valor origjnal de la deuda reconoc¡da y se reconocen

tomo gasto en el plazo de amortización del capital del préstamo a los que están relac¡onados, usando el

método d8l ¡nlerés efectivo.

2,4.13 Cu€ntas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones de pago por bienes o serv¡cios que se han

adquirido de los acreedores en el curso ord¡nar¡o de la operación. Las cuenia§ y documentos por pagaf se

claiifican como pasivo coniente s¡ los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el c¡clo

normal de Operac¡ón, S¡ este fuera Superior). En CaSo contrario, se presentan como pas¡vos no conientes.

Las cuentas y documentos por pagar se reconocen inicialmente a valof razonable y postefiormente se

valoran por sú costo amo¡tizado usando el método de tipo de interéS efectivo. Sin embargo, la NIC 39 en

el pánaio GAZS expresa: "Las partidas por cobrar y pagar a corto plazo, s¡n tasa de ¡nterés establecida, se

pueden medir por el importe de la factura original si el efecto del descuento no es importante

relaüvamente',

2.4.14 lmpuesto a la renta corrienle e impu$to d¡ferido

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el ¡mporte esperado que sea

recuperado áe o pagado a la autoridad tributaria, por lo tento, se calcula en base a la renta imponible

determinada para f¡nes tributarios.

El ¡mpuesto a la renla d¡ferido es reconoc¡do usando el método del pasivo por las d¡ferencias temporales

entre la base tribularia y conlable de los activos y pas¡vos en la fecha del estado de situación fnanciera
El activo y pas¡vo d¡f;rido se reconocen sin tomar en cuenla el momento en que se esüme que las

diferenciaó temporales se anularán. Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que ex¡stan

benel¡cios tributarios futuros suf¡cientes para que el activo dlerido se pueda aplicar. A la fscha del estado

de s¡tuación fnanciera, la Gerenc¡a evalúa los activos dif€ridos no feconocidos y el saldo de los

reconoc¡dos; reconociendo un activo diferido prev¡amente no reconoc¡do en la medida en que sea

probable que los benelic¡os futuros tributarios perm¡tan su recuperab¡l¡dad o reduciendo un act¡vo diferido

in la medida en que no sea probable que se d¡sponga de beneficios tributarios futuros sufic¡entes para

pem¡tir que se utilice parte o todo el acüvo d¡ferido reconoc¡do c¡niablemente.

El valor en libros del acüvo dlerido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y es

reducido en la medida que no sea probable que exista sufic¡ente uül¡dad ¡mpon¡ble contra la cualse pueda

compensar todo o parte del activo d¡ferido a ser utilizado. Los activos dleridos no reconocidos son

reeváluados en cada fecha del estado de situac¡ón ñnanciera y son reconocidos en la medida que sea

prcbable que la ut¡lidad imponible futura pem¡ta recuperar el activo diferido. El acüvo y pas¡vo difer¡do se

ieconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferenc¡as temporales se anulan.



Los aclivos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se espeEn apl¡car en el año en el
que elact¡vo es realizado o el pas¡vo es l¡quidado, sobre la base de las tasas que han s¡do promulgadas o
sustanc¡almente promulgadas en la fecha del esiado de situación financiera.

Los acüvos y pas¡vos diferidos son compensados si gxiste el derecho legal de compensarlos y los
impuestos difaridos se relacionan con la misma €niidad y la misma Autoridad Tributaria.

2.¡1.15 Beneffclos a los empl.ados

AFIN S.A. Comis¡on¡sta de Bolsa tiene obl¡gaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que
induyen sueldos, aportes sociales y paraliscáles, seguridad soc¡al, prestaciones, entre olros. Estas
obligacionss se reg¡st¡'an mensualmente con cargo al estado de resultados, a medida que se devengan.

2.4.16 Piovis¡ones

se reconoce una prov¡sión sólo cuando la compañía t¡one alguna obligación presente (legal o implícita)
coño @nsecuenc¡a de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su l¡quidac¡ón un llujo de
salida de recursos y puede hacerse una estimación confable del monto de la obl¡gación. Las provisiones
se rcüsan periódicamente y se ajustan para reflejar la m6jor estimac¡ón que se tenga a la fecha de estado
de situac¡ón fnanciera. El gasto relac¡onado con una provis¡ón se muestra en ei estado de resultados
integrales. Las proüsiones son descontadas a su valor presente usendo una tasa que relleje, cuando sea
aprop¡ado, los riesgos específims relacionados con el pas¡vo. Cuando se efectúa el des ento, el
aumento en la proüsión por el paso del tiempo es ¡econocido como un gasto linanc¡em del estado de
resultados integrales.

2.4.17 Contlngenc¡as

Los pasivos_cont¡ngentes son reg¡strados en los estados f¡nanc¡eros cuando se @nsidera que es probable
que se confimen en el t¡empo y pueden ser razonablemente cuanlificados; en caso contrario, sólo se
reyela la cont¡ñgencia en notas a los estados fnanc¡eros.

Los acl¡vos contingentes no se registran 9n los estados linancieros, pero se revelan en notas cuando su
grado de contingenc¡a es probable.

2.¡1.18 Wlidad por acclón

La utilidad por acción ha s¡do calculada considerando que:

. El numerador conesponde a la util¡dad n6ta de cada año.

. El denominador conesponde al promodio ponderado de las acc¡ones en cirdllación a la fecha del
estado de sltuac¡ón financ¡era.

Al 3l d6 d¡ciembre de 20'17 y 2016, AFIN s.A. com¡sionista de Bolsa no t¡em lnstrumentos financ¡eros
con efecto d¡luüvo, por lo que las utilidades bás¡ca y dilu¡da por acción son las mismas.

2.6.19 Estado de flujo3 da ef.ctivo

En ¡a preparac¡ón del estado de flujos de efect¡vo de AFIN S.A. Comisionista de Bolsa, se utilizarán las
siguientes def niciones:

Flujos de efect¡vo: Entradas y sal¡das de d¡nero €n efecüvo y/o efectivo equivalente, entendiendo
por eslos, las ¡ñvors¡ones a corto prazo de gran r¡quidez y bajo riesgo de alterac¡ones en su valor.
Flujos operacionales: Flujos de efectivo originados por las operac¡ones normales, así como otras
act¡v¡dades que no pueden ser cal¡ficadas como de invers¡ón o financiam¡ento.
Flujos de inversión: Flujos de efect¡vo orig¡nados en la adquisic¡ón, enajenación o d¡sposic¡ón por
ofos med¡os de acl¡vos de largo plazo y otras inversiones no ¡ncluidas en el efectivo de AFIN
S.A. Comisionista de Bolsa.

10



. Fluios de f¡nanciamienlo: Flujos de efectivo originados en aquellas actividades que produce¡

cambios en el tamaño y compos¡c¡ón del patrimon¡o neto y de los pas¡vos que no forman parte de

los f uios operacionales,

2./t.20 M€dic¡ón al valor Íazonablc

La Compañía mide algunos de sus instrumentos financ¡eros tales @mo los ¡nsfumentos financieros
derivados, al valor razonable en cada fecha del estado de situación fnanc¡era.

El valor razonable es el prec¡o que se recibirfa por vender un ac1¡vo o que se pagaría al transferir un pasivo

en una transacc¡ón ordenada entre participantes de un mercado a la fecha d6 medición La madición al

valor razonable se basa en el supuesto de que la transacc¡ón para vender el activo o transferir el pas¡vo

üene lugar, ya sea:

. En el mercado princ¡pal para elaclivo o pasivo, o

. En ausencia de un mercado princ¡pal, en el mercado más venta¡oso para el activo o pasiYo.

El morcado principal o más ventajoso deb6 ser accss¡ble por la Compañía. El valor razonabla de un activo

o pasivo se m¡de ulil¡zando los supu€stos que los part¡cipantes en el mercado usarían al ponerlg valor al

activo o pasivo, asum¡endo que los pafticipantes en elmercado actúan en su mejor interés económ¡co.

La med¡ción del va¡or razonable de act¡vos no f¡nanc¡eros toma en cons¡derac¡ón la capacidad de un
part¡cipante en el mercado para generar beneñcios económicos med¡ante el mayor y mejor uso del activo o

vendiéndolo a otro part¡c¡pante en el mercado que usarfa el activo de la mejor manera pos¡ble.

La Compañía util¡za técn¡cas de valuac¡ón que son aprop¡adas en las circunslancias y por las cuales tiene

suf¡ciente ¡nformación disponible para medir al valor razonable, maximizando e¡ uso de datos observables
relevantes y min¡m¡zando el uso de datos no observables.

Todos los aclivos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en los estados
financieros son clas¡ficados dentro de la jerarquía de valor razonable, descritos a continuación, en base al

nivel más bajo de los datos usados que sean significaüvos para la med¡c¡ón al valor razonable como un

todo:

. Nivel 1 - Prec¡os cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénücos.

. N¡vel 2 - Técnicas de valuac¡ón por las cuales el n¡vel más bajo de informac¡ón que es
significaüvo para la medición al valor razonable es directa o ¡ndirectamente observable.

. Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el n¡vel más baio de informac¡ón que es

s¡gnif¡cat¡vo para la med¡ción al valor razonable no ss observable.

Para los acüvos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados fnancieros sobre una

base recunente, la Compañía determ¡na si se han produc¡do transferencias entre los diferentes niveles

dentro de la jerarqufa mediante la revisión de la categorÉac¡ón al f¡nal de cada perfodo de rBporte.

La Gerenc¡a de la Compañía determ¡na las políticas y proced¡m¡entos para mediciones al valor razonable

recl¡rrentes y no recunentes. A cada fecha de reporte, la Gerenc¡a anal¡za los mov¡m¡entos en los valores

de los act¡vos y pas¡vos que deben ser valorizados de acuerdo con las polft¡cas mntables de h eompañía.

para propósitos de las revelac¡ones de valor razonable, la Compañía ha determ¡nado las clases de act¡vos

y pasivos sobre la base de su naturaleza, característ¡cas y riesgos y él nivel de la jerarqufa de valor

razonable tal como se explicó anleriormente.

2.4.21 Camblos en las polfticas contables, est¡mac¡ones contables y erroros

2.4.21.1 Cambios en las polít¡cas contables

La compañía camb¡ará una polÍtica contable sólo si tal cambio:

. Se requiere por una NllF; o
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. Lleva a que los estados f¡nancieros suministren informac¡ón fiable y más relevante sobre los
efectos de las transacciones, otros evenlos o cond¡ciones que afecten a la situac¡ón financiera, el
rend¡mienlo financ¡ero o los llujos de efec{ivo de la entidad.

La compañÍa contabil¡zará un cambio en una políüca contable derivado de la apl¡cac¡ón ¡nic¡alde una NllF,
de acuerdo con las d¡spos¡c¡ones trans¡torias especíñcas de tales NllF, si las hubiera. Cuando la mmpañía
cambie una política contable, ye sea por la aplicación ¡nic¡al de una NllF que no induya una d¡sposición
trans¡toria específicamente apl¡cable a tal camb¡o, o porque haya decidido cambiarla de forma voluntaria,
aplicará d¡cho camb¡o ratroactivaments. Un camb¡o en una polftica mntable será apl¡cádo
retroactivamente, salvo que sea impracücable determ¡nar los efeclos del cambio en cada periodo
específico o el efeclo acumulado.

2.4.2'l,2 Est¡maciones conlebles

Un camb¡o en una estimación contable es un a.iusle en el ¡mporte en l¡bros de un activo o de un pas¡vo, o
en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la s¡tuación actual
del elemento, así como de los benefcios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los
activos y pas¡vos conespondientes. Los cambios en las estimaciones contablés son el resultado de nueva
informec¡ón o nuevos acontecim¡entos y, en consecuencia, no son conecc¡ones de enores. El efecto de un
cambio en una esümación contable será reconocido prospect¡vamente incluyéndolo en el resultado del:

. Periodo en que t¡ene lugar el cambio, si éste afecla solo a ese periodo; o. Periodo del camb¡o y periodos futuros, s¡ el cambio afectase a todos ellos.

2.4.21.3 Efror€ de pododo3 ant.riorcs

Enores de periodos anteriores son las om¡s¡ong8 e ¡nexectiludes en los estrdos financ¡eros de la
compañía, para uno o más periodos anteriores, rosultantes de un fallo al 6mplgar o d6 un enor al utilizar
informac¡ón tiable que:

. Estaba dispon¡ble cuando los estados ñnanciercs para tales periodos fueron formulados; y. podrÍa esperarse razonablemente que se hubiera conssguido y ten¡do en cuenta en la
elaborac¡ón y presentación de aquellos estados linancieros.

. Dantro de 6stos enores se induyen los efsctos de enorgs arlunéücos, ororos en la aplicación de
políücas contables, la inadvertenc¡a o mala interpretáción de hechos, asf como los fraudes.. Safuo que sea imposible determinár los efeclos en cáda periodo especflico o el efecto acumulado
del enor, la compañfa coneg¡rá los enores materiales de periodos anteriores refoact¡vamente en
los primeros estados financieros formulados dEspuás de habgrlos descubiBrlo:. Re expresando la ¡nfomac¡ón @mparativa para el periodo o periodos anleriores en los que se
originó el enor; o

. s¡ el enor ocunió con anterioridad al peñodo más antiguo para el que se presenta informac¡ón, re
expresando los saldos in¡c¡ales de act¡vos, pás¡vos y patrimon¡o para dicho periodo.

Las omisiones o ¡nexactitudes de partidas son máteriales s¡ pueden, ¡ndiv¡duálmenle o en su conjunto,
infu¡r en las dec¡s¡ones económic€s lomadas por los usuarios sobre la basa de los estados linancierós. La
materialidad (o importancia relaüva) depende d6 le magnitud y la naturalsza de la omisión o inexactitud,
eniuiciada en función de las circunsiancias parl¡culares en que se hayan producido. La magn¡tud o la
naturaleza de la parlida, o una mmbinac¡ón de ambas, podrfa ser el faclor detem¡nante.

2.¡1,22 Evonio3 subsecue ég

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa ajustará los saldos reconocidos en sus estados financ¡eros, para reflejar
la ¡nc¡dencia de los hechos posteriores a la fecha de balance que impl¡quen ajusles

Los siguientes hechos posteriores a la fecha de balance, obl¡gan a AFIN s,A. comis¡onista de Bolsa, a
ajustar los saldos reconoc¡dos en sus estados fnancieros o bien, a reconocer partidas no remnoc¡das con
anterioridad:
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. La resolución de l¡t¡gios judic¡ales, posterior a la fecha del balance, que confirma que la Compañía
tenia una obl¡gación presente en la fecha del balance.

. La recepción de ¡nformac¡ón, después de la fecha de balance, que ind¡que el deterioro del valor
de un act¡vo a esa fecha o b¡en, la neces¡dad de ajustar la pérd¡da por deterioro del valor
remnoc¡do preüamente para este actjvo.

. La detem¡nación, con posterioridad a la fecha del balance, del costo de los act¡vos adqu¡ridos o
del importe de ¡ngresos por activos vendidos antes de dicha fecha. El descubrimiento de fraudes
o enores que demuestren que los estados ñnancieros eran incorrectos.

. No se han presentado eventos significativos, ni se conoc¡ ningún derecho, obl¡gación, l¡tigio o
multa que genere alguna conüngenc¡a para la entidad en un futuro que requieran ser revelados o
que afecten los estados financ¡eros

La CompañÍa no ajustará los ¡mportes reconocidos en sus estados financ¡eros, para relleiar la incidenc¡a
de los hechos posteriores a la fecha del balance, si éslos no implican ajustes.
3. Administración del R¡esgo

3.1 R¡esgo de créd¡to

La exposic¡ón al iesgo de créd¡to surge de la posib¡l¡dad de que una contraparte en una transacción no
pueda cumplir una obligac¡ón contractual de pago, lo que podrla dar lugar a incunir en pérd¡das. Una
contraparte, también conoc¡da como deudor, se define como la persona moral o pe§ona fís¡ca obligada
por contrato en una transacción.

La Gerencia de AFIN S.A. Comisionista de Bolsa está encargada de l¡evar a cabo evaluaciones,
incluyendo análisis in¡ciales y sucesivos de las contrapartes, de acuerdo a su perf¡l de negoc¡os y su
fortalezá linanc¡era.

El r¡esgo de crédito, representa el potenc¡al de pérd¡da deb¡do al incumpl¡miento o deterioro en el créd¡to
del cliente. La expos¡c¡ón al riesgo de créd¡to se debe principalmente a las transacciones de las
operac¡ones. La Gerenc¡a, es responsable principalmente de la asesorfa, mon¡toreo y manejo del r¡esgo de
crédito en AFIN S.A. Com¡sionista de Bolsa. El Com¡té de R¡esgo es quien establece, delega y revisa los
paámetros y políticas sobre riesgo de crédito. Les polfticas autorizadas por el Comité de AFIN S.A.

Com¡sion¡sta de Bolsa detefminan los niveles de aprobación requerida para que la f¡rma asuma una

expos¡c¡ón de crédito con el cl¡enle a través de todas las áreas de productos, tomando en cuenta cualquier
red de prov¡sión, colateralo cualquier ot¡o riesgo de crédito apl¡cable.

3.1.1 Proceso de Administrac¡ón de R¡esgo dc Cród¡to

La efectiva administración de riesgo de crédilo requiere informac¡ón prec¡sa y oportuna, un n¡vel de
comunicac¡ón fluido, asf como el conocim¡ento de clientes, jur¡sd¡cc¡ones, industrias y productos. El
poceso para administrar el riesgo de crédito ¡ncluye:

. Aprobación de transacciones y, establec¡miento y comun¡cación de exposiciones al llmite de
créd¡to.

. Mon¡toreo del cumpl¡m¡ento de exposic¡ón a lÍm¡tes establecidos.

. Determinar la probab¡l¡dad de que una contrapane pueda incumpl¡r en sus obl¡gaciones.

. Med¡c¡ón de la expos¡ción actual y potenc¡al de la compañia y de las pérd¡das resuliantes por

incumplim¡ento de alguna contraperte.
. Reporte de expos¡ciones por crédito a la alta gerencia, el Consejo de Administración y los

reguladores.
. Uso de m¡tigantes a los íesgos de crédito, ¡ncluyendo colateral y coberluras y,

. Comun¡cación y colaborac¡ón @n otras áreas ¡ndependientes de control y funciones de sopole
como Operaciones, Legal y Cumplimiento.

Como parte de proceso, la admin¡strac¡ón de riesgos de créd¡to desempeña rev¡siones de créd¡to que

¡nduyen anál¡s¡s in¡ciales y recunentes para las contrapartes. Una reüs¡ón de créd¡to es un ju¡c¡o

¡ndepend¡ente acerca de la capacidad y voluntad de una contraparle para cumpl¡¡' con sus obligaciones
financieras. El p¡lar del prcceso es una revisión periód¡ca de contrapales y todas sus exposic¡ones de
crédito. Una revisión de contraparte es un anális¡s escr¡to del perfil de negoc¡os de la m¡sma y de su
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capacidad financiera resultante en una califcac¡ón ¡ntema que representa la probab¡lidad de
¡ncumplimiento en las obl¡gaciones linancieras a AFIN S.A. Comisionista de Bolsa.

3.1.2 Límltes y Medidas de Riesgo

Se mide el riesgo de crédito con base en el potencial d€ pérdida en un panorama de ¡ncumpl¡m¡ento de
pago de la contraparle. Para derivados, la principal medida es la exposic¡ón potencial, la cual es la
est¡mac¡ón de la exposición futura que podría surgir durante la vida de una transacción con base en los
moüm¡entos de mercado en un nivel de confanza especifica. La expos¡c¡ón potenc¡al toma en cuenta las
compensac¡ones y acuerdos de colaterales, También se mon¡torea el riesgo de crédito en téminos de
expos¡ción actual, el cual es el monto que presuntamenle se debe a AFIN S.A. Com¡sionisia de Bolsa
después de tomar en cuenta las compensaciones y colaterales apl¡cables. Usamos los llmites en vaíos
niveles para conlrolar el tamaño de lá exposición de riesgo, Los límites pa¡.a las contrapartes y grupos
emnómicos son revisados regularmente con el lin de reflejar los cambios de apeüto dados a la contraparte
o grupo de contrapartes y son diseñados para permitir el mon¡toreo, reüsión, escalam¡ento y manejo de
las concentraciones del riesgo de créd¡to de manera regular.

3.1.3 Mitigantes de Rlesgo

Para reducir las expos¡c¡ones en derivados, AFIN S.A. Com¡sionista de Bolsa puede pactar acuerdos de
compensación con las contrapartes que le perm¡lan compensar cuentas a recib¡r con cuentas por pagar
con las mismas. De ¡gual manera, para reduc¡r el riesgo de créd¡to con las confapartes, se puede entrar
en acuerdos que perm¡tan obtener colateral desde el inicio o como una cont¡ngenc¡a y/o teminar las
operaciones s¡ la calil¡cac¡ón ¡ntema de la contraparte queda por debajo de un n¡vel específ¡co. Se
monitorea el valor razonable del colateral de manera d¡aria para asegurar que las expos¡c¡ones de riesgo
de cédito se encuentmn garantizadas de manera adecuada. Se buscan minimizar las exposic¡ones donde
exista una conelac¡ón s¡gn¡llcaüva entre el nivel de créd¡to de las contrapartes y el valor razonable del
colateral recibido.

Los m¡t¡gantes de riesgo ¡ncluyen: requ¡s¡tos de colateral, asignación de prec¡os, estrucluras y olros
términos depend¡endo de cambios en las cond¡ciones de mercado. Cuando no se tiene suf¡ciente
visib¡l¡dad sobre la esiabilidad financ¡era de una contraparle o cuando se considera qu6 una contraparte
requiere soporte de su compañía matriz, se sol¡citan ga¡ántlas de terceros que cubran las obl¡gac¡ones de
dicha contraparle.

3.2 Riesgo de Llquid.z

La liquidez es d6 sums lmportancia para l8s ¡nstituclones fnanci€ras. Le máyoda d6 los onores y fracásos
de las inst¡tuc¡ones financieras han ocunido en gran parte debido a ¡nsuliciencia de l¡quid6z.

AFIN S.A. Com¡s¡onisia de Bolsa mant¡ene pollticas globales exhaustivas y conservadoras pa¡.a
adm¡nistrar su l¡qu¡dez y financ¡amiento que loman en cuania posibles evenios de l¡qu¡dez específcos que
pud¡eran afectar a la compañía, a la ¡ndustria o al mercsdo en general. El objetivo es adm¡nistrar el
f¡nanciamiento de la compañía y permitir que los principales negocios continúen operando y generando
ingresos, ¡ncluso en circunstancias adv€rsas.

La adm¡n¡stración delriesgo de liqu¡dez se real¡za de acuerdo a los s¡guientes princip¡os:

. El Exceso de Liquidez: La política de liquidez más important€ es pre financiar las neces¡dades
de efectivo est¡madas durante una crisis ds liquidez y mantener este exceso de l¡qu¡dez en d¡nero
en efectivo, invert¡do en valores aliamente líquidos no comprometidos,

AFIN s.A. Com¡s¡onistá dé Bolsá esüma que los sxcesos de l¡qu¡dez ¡nve idos en valores lfquidos
pueden ser converl¡dos en efect¡vo de manera exped¡ta. Este efectivo le perm¡tirá a la compañía
cumplir con sus obligaciones inmediatas sln necas¡dad de l¡qu¡dar otros activos o depender de
nuevo financiam¡ento en mercados sens¡bles al créd¡to, de conform¡dad con la regulación
apl¡cable.

. Gert¡ón de Efsctlvo y Colaterales: AFIN S,A, Com¡s¡on¡sta de Bolsa select¡vamente reinvierte el
exceso de l¡qu¡dez en depósitos en efectivo o en ¡nstrumentos de palrimon¡o.
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AFIN S.A. Comisionista de Bolsa se adhiere a las normas de gesüón de garantías globales y
util¡za d¡cho colateral con sus conúapartes para m¡t¡gar los riesgos credit¡cios, de financ¡am¡ento y
de l¡qúidez.

. Gest¡ón de Activos y Pas¡vos: AFIN S.A. Comisionista de Bolsa evalúa el periodo de tiempo
prev¡sto para mantener títulos y valores en su inventario, asÍ como su liquidez ant¡cipada en el
mercado bajo escenarios de estrés. De ¡gual manera, AFIN S.A. Comis¡on¡sta de Bolsa
gesl¡onará el tenor y la divers¡dad de su base de financiac¡ón.

Las polfticas de gestión del riesgo de l¡quidez se han diseñado para asegurar que AFIN S.A.
Com¡sionista de Bolsa mantenga una cantidad suficiente de fnanciamiento incluso cuando los
mercados de crédito experimenten s¡tuac¡ones de estrés peB¡stenle.

. Plan de F¡n8nc¡am¡ento ante Cont¡ngenc¡as: AFIN S.A. Com¡sion¡sta de Bolsa manüene un
plan de financiamiento ante contingencias que proporc¡ona un marco para analizar y responder a
una situación de crisis de liquidez o períodos de tens¡ón en el mercado. Este marco estrablece el
plan de acc¡ón para mantener el financiamiento de las activ¡dades de la compañía en s¡tuac¡ones
de emergencia y de esfés.

3.3 R¡$go Oparac¡onal

Es el riesgo de pérd¡da resultante de un proceso intemo inadecuado o fall¡do, personas y s¡stemas u
orig¡nados por eventos elemos. Los tipos de eventos de pérd¡das relacionados con el riesgo operacional
incluyen: cl¡entes, prácticas de negocios y productos: administración de procesos de ejecución y entregas:
rupturas de negoc¡o y fallas de sistemas; prácticas de los empleados y seguridad del lugar de trabajoi
daño a los activos fÍs¡cos y fraudes intemos y extemos.

Se manliene un marco compl€tamente diseñado para proporc¡onar un ambiente b¡en controlado para
min¡m¡zar los Íiesgos operac¡onales.

3.¡l Ricsgo Legal

Es la pos¡b¡lidad de pérd¡da en que ¡ncurre una entidad al ser sancionada u obligada a ¡ndemn¡zar daños
como resuliado del ¡ncumplim¡ento de nomas o regulaciones y obl¡gaciones contractuales. El riesgo legal
surge también como consecuenc¡a de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuac¡ones
mal¡ntencionadas, negl¡genc¡a o actos involuntafios que afectan la formalizac¡ón o ejecuc¡ón de @ntralos o
transacc¡ones

Med¡ante la C¡rcular Elitema 049 de 2006, de la SFC, el Riesgo Legal se ¡ncluye en la def¡nición del
R¡esgo Operat¡vo, por lo cual, la ¡denüficac¡ó¡. La medic¡ón, el control y el mon¡toreo se hace en el SARO.

3.5. R¡esgoRoputac¡onal

Es la posib¡l¡dad de pérd¡da en que incune una entidad por desprestigio, mala imagen, publ¡cidad negaüva,
cierta o no, respeclo de la ¡nstituc¡ón y sus prácticas de negoc¡os, que csuse Érdida de clientes,
disminuc¡ón de ingresos o procesos judic¡ales.

El Departamento de Riesgo, conjuniamente con Six Sigma y Conuol lntemo, evalúan constantemente la
leg¡slac¡ón v¡gente en materia de Admin¡stración de R¡esgos, y los posibles efectos que puede tener en las
diferentes lineas de negocios y operat¡vas.

3.6. Riesgo de irercado

El riesgo de mercado se def¡ne como la pérd¡da en el valor de las posiciones debido a cambios en las
cond¡c¡ones del mercado. AFIN S.A. Com¡sionista de Bolsa emplea una variedad de med¡c¡ones, las
cuales se describen a cont¡nuación:

. R¡esgo de tasa de interés: Es el rssultante de expos¡c¡ones por volatilidad en las tasas de ¡nterés.

. R¡esgo por tipo de c€mbio: Es el resuhante por expos¡c¡ones en camb¡os a los precios a la vista
(spot), adelantados (forward) y volat¡l¡dades por tipos de camb¡o.
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Las princ¡pales med¡das de riesgo monitoreadas y reporladas incluyen Valor en R¡esgo (VaR) y Análisis de
escenarios y pruebas de estrés (Stress Tests).

Valot en Riesgo (Va : es la pérd¡da potencial en el valor de las pos¡ciones de trad¡ng debido a
movimientos de mercado adversos sobre un horizonte deñnido de tiempo a un n¡vel de confianza
especffico.

Análisis de escenanos y pruebas de eslés (StrBss Iests): Muestran los efeclos potenciales en los
ingresos de las operaciones de AFIN S.A. Comisionista de Bolsa a eventos en el mercado, incluyendo a
una variac¡ón amplia de las distintas tasas de ¡nterés, los diferenc¡ales (spreads) de tasas sobre crédito,
una reducción substancial en los mercados acciona¡ios y, movimientos s¡gniñcativos en mercados
cambiarios.

La compañia maneja el riesgo de mercado, d¡versificando las exposiciones, conlrolando el tamaño de las
m¡smas y establec¡endo coberturas económ¡cas relacionadas con derivados. Para su manejo se util¡za:

. lnformación oportuna y prec¡sa que ¡ncorpora múlt¡ples métricas de riesgo.

. Un marco de trabajo d¡námico en cuando al establecim¡ento de lím¡tes.

. Comunicación constante entre las áreas productoras de ¡ngresos, los adm¡n¡stradores de riesgo y
la alta gerencia.

La Gerenc¡a tiene como responsabilidad primaria la valorac¡ón y monitoreo de riesgos de AFIN S.A.
Comis¡on¡stá de Bolsa. El riesgo se mon¡torea y contro¡e a través de una sól¡da supervisión y conlroles
independientes, asf como dist¡ñtas tunc¡onos de sopoñe a través de AFIN S.A. Comisionista de Bolsa.

Los responsables de las áreas producloras de ¡ngresos son responsables de manejar los riesgos dentro
de los lím¡tes prescritos. Dichos responsables, üen6n un ampl¡o conocim¡ento de sus posiciones, los
mercados y los instrumentos d¡sponibles para ot¡brir sus expos¡c¡ones.

Los responsables de las áreas productoras de ¡ngresos y lá Gerencia tienen un dialogo cont¡nuo sobre
información de mercado, posic¡ones, riBsgos est¡mados y escenarios de pérd¡da.

3.6.'l Medidas & Rio3go de Msrcado

Los reportes de riesgo detallan riesgos clave, ¡ndicadores y camb¡os se distribuyen d¡ariamente a la alta
gerenc¡a de las áreas producioras de ingresos y a las áreas ¡ndepend¡entes de control y soporie.

3.6.2 Valor en Rlesgo

El Valor en R¡esgo (VaR) es la pérdida potenc¡al del valor debido a movim¡entos de Mercado adveBos
sobre un horizonte de tiempo definido y con un nivel de conf¡anza espgcífico. Para f,osiciones inclu¡das en
el VaR, AFIN S.A. Comisionista de Bolsa emplea el horizonte de i¡empo de un dla con un nivel de
confianza del 95 %, en un ¡ntervalo de'10 dlas. Se uliliza un ún¡co modelo de VaR que captura el riesgo
¡ncluyendo tasas de interés y üpos de camb¡o. Como tal, el VaR fac¡l¡ta la comparac¡ón a través de
portafol¡os con d¡ferentes caracleristicas de riesgo.

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa está consc¡ente de las l¡mitaciones ¡nherentes al VaR y por lo tanto,
uül¡za una variedad de med¡das de riesgo por lo que reñere al proceso de adm¡nistración de riesgos.
Dichas l¡mitaciones ¡nherentes al VaR ¡ncluyen:

. El VaR no estima pérdidas potenciales a trcvés de horizontes de tiempo prolongados donde ¡os
movim¡entos de mercado puedes ser elremos.

. El VaR ño cons¡dera la l¡qu¡dez rélat¡va a d¡stintas pos¡c¡ones d€ riesgo.

. Los movim¡entos previos a factores de riesgo de mercado pueden no produc¡r pred¡cciones
prec¡sas de todos los mov¡m¡entos de mercado futuros.

Cuando se calcula el VaR, se utilizan simulaciones h¡stóricas con una valuación completa de factores de
mercado. El VaR se calcula a n¡vel de pos¡ciones basado en s¡mulaciones @nünuas de factores de
mercado relevantes para cada pos¡c¡ón. Se cons¡deran 5 años de información histórica para generar
escenarios del cálculo del VaR. La ¡nformac¡ón histórica se pondera cons¡derando que la ¡mportancia
relativa se reduzca a través del tiempo. Esto otorga gran importancia a obse¡.vaciones más recientes y
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refeja volat¡l¡dades de act¡vos actuales, lo cual me.¡ora la exacütud de la pérdida polencial. Como
resultado, aún y cuando las posiciones inclu¡das en el VaR permanezcan s¡n camb¡o, el VaR se
incrementará con una volatilidad de mercado ¡ncremental y viceversa.

Dada la confanza de infomación histórica, el VaR es más eficiente en la estimac¡ón de expos¡ciones al
riesgo en mercados 6n los que no hay camb¡os fundamentales fortuitos o camb¡os en las cond¡c¡ones de
mercado. El VaR de AFIN S.A. Comisionista de Bolsa no ¡nduye:

. Pos¡c¡ones que son medidas y monitoreadas de mejor manera uülizando med¡das de sens¡bilidad;

v
. El impacto de cambios en la cont¡aparte y en los prop¡os diferenc¡ales de créd¡to en derivados,

así como, camb¡os en los prop¡os diferenc¡ales de séd¡to sobre préstamos no asegurados por los
que la opc¡ón de valor razonable para su med¡ción tue eleg¡da.

Los riesgos de mercado a los que se encuentra expuesta AFIN S.A. Com¡s¡onista de Bolsa, por sus
activ¡dades como participante en el mercado de derivados, son cub¡ertos med¡ante la celebración de otras
operac¡ones con ¡nstrumentos fnanc¡eros derivados ya sea n¡vel portafol¡o o con base a riesgos
específicos a mit¡gar.

El VaR con 95% de confianza de AFIN S.A. Com¡sion¡sta de Bolsa a la fecha de presentación de los
estados fnanciaros es $681.124 a 2016 y $488,048 a 2017.

3.6.3 Va¡¡dac¡ón y Rsv¡s¡ón de Modelog

Los modelos de VaR son sujetos a la revis¡ón y val¡dac¡ón por el grupo ¡ndepend¡ente de validación al

menos ds manera periód¡ca. Dicha revisión ¡ncluye:

. Una evaluación crltica del modelo, su razonable teoría y su adecuado uso.

. Verif¡cación de las estrateg¡as de pruebas utilizadas por los desarrolladores de modelos para

asegurar que el modelo funciona como se lo ha propuesto: y

. La verif¡cac¡ón para el adecljado uso de técnicas de cálculo ¡nmrporadas al modelo.

Los modelos de prueba de VaR son rsgularmente revisados y mejorados para que puedan ¡ncorporar
cambios in h compos¡c¡ón de las pos¡c¡ones incluidas en las mgdidas de riesgo de mercado de AFIN S.A.
comisionista de Bolsa, así como las variac¡ones en las mndic¡ones de mercado. De manera prev¡a a la
¡mplementac¡ón de camb¡os sign¡ficat¡vos a los supuestos y/o los modelos, se desempeñan pruebas de
validación de modelos.

La compañfa tiene suscriias pólizas de seguros cubriendo sus activos ñ¡os contra ¡ncend¡os, rayos,
sustracción y tenemoto. Ad¡c¡onalment6, la compañfa posee una pól¡za de ¡nl¡delidad y riesgos financieros
que t¡ene un amparo de c¡nco m¡l millones de pesos ($5.000.000.000) y en el agregado anual hasta
($10.000.000.000).

3.7. Ri$go do SARIC

Se enüende por riesgo de contraparte a la posib¡lidad de que AFIN S.A. Com¡sionista de Bolsa incurra en
pérd¡das y d¡sminuya el valor de sus activos como consecuenc¡a del ¡ncumplim¡ento de una conlraparte,
eventos en los cuales deberá atender el incumpl¡m¡ento con sus prop¡os recursos o materializar una
pérd¡da en su Estado de Situación F¡nanciera.

AFIN S.A. Comis¡onista de Bolsa en el desarollo de su objeto soc¡al sólo desanollará negoc¡os con
contrapartes y/o d¡entes cuyos perñles de riesgo de contraparte, luego de Bjerc¡dos los contoles, se
considersn entfe una escala de riasgo moderado a riesgo acsptiable o cero riesgo. cualqu¡er e¡ecuc¡ón de
negocios que se aparte de la d¡rectriz inst¡tuc¡onal, requeriÉ un estudio técnico, el cual deba ser avalado
por el Comité de R¡esgo y autorizado por el Com¡té de Control lntemo.

La entidad busca ¡dentif¡car el riesgo de conúaparte a la que está expuesta en función del tipo de
pos¡c¡ones asumidas y de los productos y mercados que at¡ende, de conformidad con las operaciones
autorizadas en su objeto soc¡al.

ldentificación y med¡c¡ón: A conünuación se detallan las metodologlas a seguir para la ¡dentificación y
med¡c¡ón del riesgo de contraparte:
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. Metodologfá de cupos de contraparte util¡zando CAMEL ampliado para enüdades del MEC.

. Matrices de Transición para evaluación de default y cambios de caliñcación de emisor y
contrapartes.

. Análisis de infomac¡ón relevante de contrapartes presentada por la Suporfnanc¡era.

. Contml.

. Operac¡ón únicamente con contraparlos autodzadas cofl cupos apmbados por Junta Oirectiva.

. Cupos negoc¡ación abierlos para cada trader por monto operac¡ón.

. Reg¡stro únicsmente a través de firma.

Procedim¡entos para la med¡ción del R¡esgo de Contraparte:
El procedimiento de medic¡ón d6 riesgo da contraparte de AFIN S.A. Comis¡onista de Bolsa está de
acuerdo con el Artículo 6.3.4.3 del Reglámsnto d€ lá Bolsa de Valores de Colomb¡a. Las soc¡edades
com¡sion¡stas deben adelaniar como mlnimo les s¡guientag occ¡ones con el fin de adm¡nislrar el riesgo de
conlraparts:

ldent¡f¡car entre otros factores de riesgo:

. Variables o razones financ¡eras.

. Entomo económico.

. Solvenc¡a.

. Garantías.

. Experiencia de pago.

. El anális¡s del riesgo de conlraparte debe mntemplár como mfnimo los siguientes aspectos:
- lnformac¡ón fnanciera de las fue¡zas ¡ntemes y elemas que impactan el desempeño de la

contraparte.
- Msd¡r, evaluar, y dar segu¡m¡ento a la concentración del rigsgo,
- Analizar los medios de pago y las garantfás asociadas a las operaciones, en función del

riesgo de liqu¡dez y de mercado.

Establecer políticas y procedimientos que contemplen:

. Limites de riesgos globales e individuales con lás contrapañes.

. Llm¡tes de riesgo a cargo de una porsona o grupo de personas que deban considerarse como
una sola contraparle o fuente de riesgo por vínculos patrimon¡ales o de responsabilidad.

. Monitoreo y control efect¡vo de la naturaleza, características, divers¡ficac¡ón y cal¡dad de la
exposic¡ón del riesgo de @ntrapsrte.

Los cupos de coñtrapárto s6 calcularán con la siguionts olructura de análislB:

La metodología establecida por el Comité de Riesgos y autorizada por la Junte Di¡ectiva para la
asignac¡ón de cupo3 de contraparte para la real¡zac¡ón de operaclones en él Msrcado Electrón¡co
Colombiano -MEC-, párte del anál¡sis y evalueción de algunos indicador$ finándems con uña tabla de
cal¡fcaciones que al final se espec¡fica. El eshrdio se ha dlüdldo de forma tal que el análbis contemple los
¡ndicadoros más sens¡bles de las entidadBs qu€ partldpan en el MEC, i€nlendo en cuenta sus
caracieríst¡cas.

Se util¡zará la metodología de CAMEL ampl¡ado para él cálculo del riesgo de contraparte.

3.8. SARLAFT

Es el sistema de administrac¡ón que d€ben ¡mplemontar las entidades ügiladas para protegerse frénle al
riesgo de lavado de act¡vos y de la fnanciac¡óñ del tsrodsmo (LAy'FT).
El SARLAFT se ¡nstrumenia a través de etapas y elomentos. Es dsber de AFIN S.A. Com¡s¡onista de Bolsa
revisar periód¡camente las etapas y elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que cons¡deren
necesarios para su efeclivo, efic¡ente y oportuno func¡onamiento.

La compañfa adm¡n¡stra el riesgo de L¡,/Ff a través de las siguientes etapas:

l. ldentiflcac¡ón del rle3go. Esta etapa debe raal¡zarse previamente al lanzam¡enio de cualquier
producto, la modmcac¡ón de sus caraclerÍsücas, la incurs¡ón en un nuevo mercado, la apertura de
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operÍrc¡ones en nuevas iurisdicciones y el lanzam¡ento o modifcación de los canales de
d¡süibuc¡ón.

2. Med¡clón o ovaluac¡ón. El SARLAFT debe permitjrle a la compañfa medir la posibil¡dad o

probab¡lidad de ocunencia del riesgo inherente de L¡üFT frente a cada uno de los factores de
riesgo, asl como el impacto en caso de materializarse med¡ante los riesgos asociados. Estas

mediciones podrán ser de caÉcter cualitaüvo o cuantitaüvo.
3. Control. La compañía debe tomar las medidas conducentes a controlar el riesgo inherente al que

se ve expuesia, en razón de los factores de riesgo y de los r¡esgos asoc¡ados. El control debe
traduc¡rse en una d¡sminución de la pos¡bilidad de ocunencia y del impacto del riesgo de LA,/FT.

4. Mon¡torso. Oebe permit¡r a la compañfa mmparar la evolución del riesgo ¡nherente con el riesgo

residual de cada factor de riesgo y de los riesgos a§oc¡ados, tanto en forma desagregada como

consolidada.

El SARLAFT que implemenia la compañía tiene los siguientes elementos:

1. Políticas.
2. Procedimientos.
3. Documentac¡ón.
4. Estructuraorganizac¡onal.
5. Órganos de control.
6. lnftaóslructuratecnológ¡ca.
7. DiYulgac¡ón de ¡nformac¡ón.
8. Capac¡tación.

¿1. Estimados y cr¡torios Relevanles por parte de la Gerenc¡a

Los esümados y criter¡os usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia h¡stórica y

otros factores, incluyendo la expectat¡va de ocunencia de eventos fuluros que se cons¡deran razonables

de acxerdo con las circunstanc¡as.

La compañía efectúa est¡mac¡ones y supueslos respecto del fuluro. Las estimac¡ones contables

resultanles por definic¡ón muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimac¡ones y

supuestos que tienen un riesgo sign¡ficat¡vo de causar un aiuste matefial a los saldos de Ios activos y
pasivos en el próximo año se presenian a continuación.

4.1 lmpueEto a la Ronta

La compañía y sus asesores legales aplican su criterio profes¡onal para determinar la proüs¡ón para el

¡mpuesto a la renta. Ex¡sten mudlas transacciones y cálculos para los que la determinac¡ón iributaria final

es incierla durante el curso normal de los negoc¡os. La compañía reconoce pasivos para situac¡ones

observadas en auditorias tibutarias preliminares sobre la base de estimados de s¡ conesponde el pago de

impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas s¡tuaciones es diferente de los montos

que fueron inic¡almente registrados, las diferencias se ¡mputan al impuesto a la renta coniente y diferido

activo y pasivo, en el período en el que se determ¡na esle heáo.

4,2 Valor Razonable de lnstrumentos Financiafos

El valor razonable de los ¡nstrumentos financieros que no son comerc¡al¡zados en un mercado, se

determina usando técn¡cas de valuación permit¡das por las NllF que están en línea con las establec¡das
por la Su perintendenc¡a F¡nanciera.

/t.3 Roconoclm¡€nto de lngrcso3

Los ingresos obten¡dos por comisiones originadas por el desa[ollo de su ob¡eto soc¡al y sus rendimientos
y otros, se re@nocen en la crntab¡l¡dad por el método de causación.

Notas de Carácter EEplcltico
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NOTA No. 5 - Efeci¡vo y Equ¡valentes de Efect¡vo.

El saldo a 31 de O¡ciembre de 2017 y 20'16, comprende:

Caja Menor

Bancos

Banco Colpatria N'.01 81 04636€

Bancolomb¡a N' 012610190-7

Cuentas de Ahorro

Banco Bogotá N" 033592775

Banco Occidente No. 263-81306

Fondos a la V¡sta

Fiduciaria Alianza

Patrimonio CORBC

F¡deicomiso Corficafe

Cartera Colectiva Afin Acc¡ones Compartimento Colombia

Cartera Colect¡va Af¡n Valores Vista

F¡ducocredicorp Vista

Cartera Colectiva Escalonada Al¡n Factoring ('1)

Omnibus

Credicorp - Fonval

Cred¡corp - Fonval Latsm

Credicorp - Fonval O¡namico

Old N¡utal Efect¡vo

BTG Pactual - BTG Acciones Colomb¡a

Al¡anza - Acciones

Alianza - lntemacional

Operacion.s S¡multáneas y REPOS (2)

.t,937

3,595

46,724

15,333

0

29,561

13,008

296,965

3,3S6

0

6,864

6,863

39,777

8,728

'10,187

6,573

'10,323

43,767

432,082

8,946

30,575

30,351

19,741

66,402

29,661

10,710

2't9,424

83,636

79,813

22,074

841,580

0

0

U

0

0

0

0

Los depósitos en bancos, cuentas de ahono, fondos, operaciones s¡multáneas y Repos, est¡án libres de
reslricciones y gravámenes, por lo que sus saldos tienen liquidez y d¡spon¡bil¡dad inmediata a 31 de
d¡c¡embre de 2017 y 2016.

Caia

20

2017 2016

600 600



('l ) La Cartera Colect¡va
adm¡nistrada por Afín
como s¡gue:

Afín Factoring en L¡quidac¡ón es una cartera escalonada creada y

S.A. Comisionista de Bolsa. El deterioro presentado en esta cartera es

Saldo año antefior

G) oeterioro en el año

(+) Recuperaciones

22,O74

-74,851

59,641

487,865

94,915

42,653

119,756

-1 ,924

97,242

725,777

173,304

-587,485

(2) Los saldos por concepto de operaciones simultáneas y operaciones repos se clasifican en el

Efecl¡vo y Equivalente'de Efectivo, debido a que son invers¡ones altamente líqu¡das, mnvert¡bles

en efedivo en periodos de 3 dfas.

NOTA No. 6. - Deudorea Comsrc¡ales

El saldo a 3'l de d¡ciembre de 2017 y 2016, comprende:

Administración de Valores (1)

Contrato de Com¡s¡ón y Adminisfac¡ón de Valores (2)

Deter¡oro de Cartera (3)

(1) Coresponde a las cuentras por cobraf á clientes por cobfo de administración del contrato de

com¡s¡ón. s6 registran a su valor nominal, ya que estas partidas se cons¡deran reojperables en el

corto Plazo. (Ver Anexo 3)

(2) Cofresponde a los recrrsos que Üene la mmpañía en el BalancÉ F¡duciario pof mnceplo de

comisiones de bolsa Y f¡cs.

(3) La compañía efectúa al ciene de cada año, un anál¡s¡s sobre el detefioro de las qJentas por

óbrar, ,eünoc¡endo el mismo, en los resultados integralss del pefiodo, para aquellos-valores mn
ven<im¡ento mayor a 180 días, dando cumplimiento mn las polític€s establec¡dos por la sociedad.

(Ver Anexo 4)

NOTA No. 7. - Otra¡ Cuentas por Cobrar

El saldo a 3l de diciembre de 2017 y 2016, comprende:

Antic¡pos de impuestos y contribuciones (1)

Cuentas po, cobrar a rabajadores (2)

295,149

29,458
354,998

685

2L

20162017

2017 2016

Total Deudores Comercialss 540,127 3t't,596

20162017



Deudores var¡os (3) 105,662 53,100

Las otras cuentas por cobrar diferentes a ¡os clientes o Deudores comerciales, son recuperables en su
totalidad en el corto plazo. Por tanto, se mantienen a su valor nominal.

(1) A 31 de diciembrc de 2017 y 20'16, el satdo está compuesto por:

Ant¡c¡po de impuesto de renta

Retenc¡ón en la fuente

Retención CREE

Saldo a fayor lmpuesto de renta

Saldo a favor en IVA

Autoretenc¡ón Renta

Martfnez Fonseca Jenny Sofía

Castro Pérez Camila

Martínez Fonseca Claud¡a Yadira

García Flo¡

Núñez Vera Angela Marcala

Salcedo León Juan Darío

(2) A31 de Diciembrc de 2017 y 2016, el saldo está compuesto por:

Las cuentas por cobrar a empleados corÍesponden a los préstamos realizádos á funcionarios de Ia
compañía que a Dic¡embre 3'l de 2017 estaban pendientes de cancelar así:

40,969

29,148

0

76,398

135,322

13,312

0

21,569

't,600

2,800

2,19'l

1,298

26,008

53,781

13,768

187,612

73,829

U

385

300

0

0

0

0

(3) A 31 de d¡ciembre de 20'17 y 20.16, el saldo eslá mmpuesto por:

Los Deudores varios compuesto por h cencelac¡ón de rnversiones en ros Fics omn¡bus
pendientes de cancelar a 3'r de Dlc¡embre do 2017 y de los derechos fduc¡ario que tenemos a 31
de D¡ciembre de 2017.

))

Total Oiras Cuentas por Cobrar /80,269 408,7g3

2017 2016

2017 2016

Total Deudores Varios 29,ií56 685



Deceval

Lek Securities Corporation

Crodimrp - Fonval

Cred¡corp - Latam

Cred¡corp - Dinam¡ca

BTG Pactual

Old Mutual Efecüvo

Al¡anza lntemat¡onal

Alianza Acc¡ones

Credicorpocapital F¡duciaria - FAP

o 47,623

0 5,477

3,58'1 0

-2,699 0

4,500 0

3,690 0

1,200 0

17,000 0

500
78,340 0

NOTA No. E. - lnstrumcntos FlnanciaTos

El saldo a 31 de d¡ciembre de 2017 y 2016 de los ¡nstrumentos financieros que se encuentran valorados

a valor razonable con cambios en el resultado, comprende:

lnvers¡ones D¡spon¡b¡es para la venta

Títulos participativos

Títulos de deuda pública- TES

1,172,911

2,731,625

1 ,'t 09,299

2,919,220

lnvcrs¡ones Oispon¡blés para la venta

lnveEiones Negoc¡ables

Títulos part¡cipat¡vos

Tftulos de deuda pública

Tltulos de deuda privada

3,90,1,536

75,902

802,603

0

4,028,519

103,810

1,547,607

'I,036,486

Total lnvers¡ones Nsgoc¡ables 878,505 2,687,903

A cont¡nuación, se presenta eldetalle delmov¡miento de las ¡nversiones durante el año 20'17, así:

2017

Total Deudores Var¡os 105,562 53,100

2015

Total lnstrumentos F¡nanc¡eros 4,783,041 6,716,422

Ajuste

Valoración



Títulos Part¡cipat¡vos

Títulos de Deuda Pub.

Tes

lnversiones Negociables

Títulos Participativos

Títulos de Deuda Públ¡ca

Títulos de Deuda Privada

L,tog,299

2,9L9,220

0

-45,749

63,672

279,933

0

-11,639,463

0

tt,2t7 ,684

L,L72,917

2,73r,625

103,810

L,547 ,607
1,036,486

0

87,779

10,361

77 ,058
t2,72L
15,583

-L44,223

-4,448,76s

-1,063,430

39,256

3,602,662

0

75,901

802,603

0

Con ocasión de la l¡quidac¡ón de la Cartera de lnversión Colecüva Escalonada Afín Factoring, la
Superintendencia Financiera de Colombia, profirió la orden administrativa de constituir una reservá de
l¡quidez por $2.028 m¡llones, representada en un TES de valor nom¡nal de S2.OOO millones, con
vencim¡ento en agosto de 2026, elcual se encuentra restingido para su negoc¡abilidad.

Oe acuerdo a la orden admin¡strativa con radicado No. 20'14104362402 d8l i8 de Noviembre de 2014,
manifiesta, "esaa superintendencla, con independencla de la asamblea convocade pan el 18 de
Noviembre de 2011, y con el propóslto de miaigat posibles impactos dada ta sltuac¡ón presentada
en dicho vehículo, ordena a su rap¡asentada constltuh yt mantener una Reserv, de Ltqutdez en et
Balance de la soc¡eded que se alusúe al monto de ros ¡ecursos y ¿crryos en ñesgo, cuantificado
según deviene del informe de ¡nspección en COP $2.208.019.171 al 13 de Noviembrc de 2011',

Las ¡nversiones qu6 posee la compañfa a 31 de d¡ciembre de 2017 y 2016, están cal¡ficadas en categorfa
'A/M" Riesgo Normal.

NOTA No. 9. - Propledad, Planta y Equipo

El detalle del valor en libros de la prop¡edad, plania y equipo es el s¡guiente:

Equipo de Oficina

Equ¡po de Cómputo y Comunicación

Depreciác¡ón

98,871

186,511

-89,826

95,850

L76,397

-43,339

AFIN S.A. Comis¡on¡sta de Bolsa utiliza el Método de Lfnea Recta para la deprecjación de su propiedad,
planta y equipo.

Durante el año 2017, el moümiento de la propiedad, planta y equ¡po fue el siguiente:

Equipo de Of cina

24

2017

Total Propiedad, Planta y Equipo 195,556 228,908

lnic¡al Adlclone3 Deprec¡ación Seldot¡ttáa' ¡lnal
86,317 3,O21 -10,349 0 78,989



Equipo de Cómputo 10,115

Durante el año 2016, el mov¡m¡ento de la prop¡edad, planta y equipo fue elsiguiente:

Equipo de Oficina

NOTA No. 10. - lmpuesto D¡fsr¡do

A 31 de diciembre, coresponde:

lmpuesto Diferido Activo

lmpuesto Diferido Pasivo 189,905

14,556

155,36s

Conesponde al

surgidas entre
invers¡ones.

impuesto difer¡do calculado sobre las diferencias temporarias deduc¡bles e ¡mponibles

los saldos fiscales y los saldos contables, mmo consecuencia de la valorac¡ón de

444,942

-55,948

630,394

La variac¡ón presentada en el gasto por impuesto d¡ferido en 2017, es la s¡gu¡ente:

Gasto Reconocido en 2013 (Adopc¡ón) 444542

Ajuste en el gasto 2014 -55,948

lmpuesto d¡ferido del20'15 -630,394

lmpuesto D¡ferido del2016 140,809

lmpuesto D¡ferido del2017 333,113

La variación presentada en el gasto por impuesto diferido 2016, es la s¡guiente:

Gasto Reconocido en 2013

Aiuste en el gasto 2014

lmpuesto d¡ferido del 20'15

25

142,59'l -36,139 0 1 16,567

Total 228,908 13,136 46,488 0 r95,556

Adiciones Deprec¡aclón Bajas Saldo F¡nal

92,000

165,000

-9,533

-33,806

86,317

't42,59'l

3,850

1 1,397

0

0

Total 257,000 15,247 -13,339 228,908

2017

Tolal Efecto lmpuesto D¡ferido -189,905 -140,809

variac¡ón

Variación en el gasto '19,096

Variac¡ón Saldo



-140.809

NOÍA No. ll. - otros Act¡vos

El saldo a 31 de Dic¡embre de 2017 y 2016, comprsndo:

Seguros y Fianzas (1)

Promotora Club El Nogal (2)

El detalle de los Compromisos de Transferenc¡a en
Diciembre 2017, son:

14,285

68,172

14,O57

68,171

(l) Conesponde a la póliza de adm¡nistradoGs e ¡nñdelldad y riesgo que t¡ene ügenc¡a de Mayo de
2017 a Abfit d€ 2018.

(2) Conesponde a Derecho qu6 tien€ Afin S.A. on sl Club el Nogal.

NOTA No. 12. - Obligrcion.s Flnanclcraa

El saldo a 3'l de Diciembre de 2017 y 2016, comprende:

Compromisos de Transf en Operaciones Simultaneas ('l) 430,096 834,871

Operac¡ones Simultáneas registradas a 3l de

Clemenc¡a Eugen¡a Peña Uribe

Clemenc¡a Eugen¡a Peña Uribe

Clemencia Eugen¡a Peña Uribe

Clemencia Eugen¡a Peña Uribe

6.5% A.V.

6.5% A.V.

6.5% A.V.

7.50/o A.V.

6.5% A.V.

't8lo1l201a

19t01t2018

19/01/2018

1910112018

106,423

77,387

78,876

65,3'14

102,096Global Securilies

26

lmpuesto Diferido del 2016

Variación en el gasto 382,209

20162017

2017 20't 6

Toial Obligacioné6 F¡nancleras i|30,096 834,871

Entidad Financiera Tasa de
lnterés Vencimlento Saldo

430,0s6Tolal Operaciones Simuliáneas



El detalle de los Comprom¡sos de Transferenc¡a en Operac¡ones Simultáneas registradas a 3'1 de
diciembre 2016, son:

Banco Agrario

KUBIK LB S,A.S.

7.5070 AV

11% AV

524,U9

310,022

NOTA No. 13. - Cu3ntas y Documontos por P.gal

El saldo por concepto de Cuentas y Documentos por Pagar a 3l de dic¡embre de 2017 y 2016,
compfende:

Honorar¡os

Servicios

Retenc¡ón en la fuente Renta

Descuentos y aportes de nóm¡na

19,000

L6,502

2]-,422

22,834

7 ,515
15

15,025

30,381

Las Cugntas y Doormentos por Pagar, se rog¡stran a su valor nominal, el c1|al coresponde al valor
amrdado entre la compañía y el proveedor o adeedor. Todos los saldos son cancelables en el corto
plazo.

NOTA No.'l¿1, - lmpucatos Cordrntls

El saldo a 31 de dic¡embr€ de 2017 y 2016, comprende:

lmpuesto a de renta y complementarios (1)

lmpuasto a la equ¡dad (2)

lmpueslo sobre las ventas

lmpuesto de industria y comerc¡o

(l) Para el Año Gravable 2017, la prov¡sióñ de lmpuesto de Renta, se determ¡nó sobre la Renta
Presunüva, asi:

92,460 ,543
0 23,236

5,8Í 3,028

1,69t 5,8'Í

Entidad Financ¡era Tasa de
lnterés V6ncimiento Saldo

04to1,t20't7

111O1t2016

Total Operaclonos Simultáneas 834,87r

20162017

Cuenlas y Documentos por
79,758 52,936

2017 2016

Total
Paqar

96,618

AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
27



PATRIMONIO BRUTO 2016
PATRIMONIO LIQUIDO 2016

PORCENTAJE

ACCIONES

VALOR A DESCONTAR POR ACCIONES

BASE CALCULO PRESUilTIVA

PRESUNTIVA

TOTAL I]IPUESTO POR PRESUNTIVA 34q6

PATRIMONIO BRUTO 2015
PATRIMONIO UQUIDO 2015

PORCENTAJE

ACCIONES

9,778,934,000.00
8,754,118,000.00

89.620/o

1,109,300,000.00

994,181,584.35

7,?69,936,415,65

3.50o/o 27L,947,774.55

92,460,000.00

24,974,697

9,101,466

36,440/0

L,360,4O4

Los datos tomados para 6l cálculo del lmpuesto d6 Renta por Prosuntiva con€sponden el valor de
patrimon¡o brulo y liquido del año 2016 debidamente conegido antE la DIAN, ya que se efeciuó conecc¡ón
a la declaración pr6s6ntada in¡cialmonte en 6l mos d€ Abril d6 2017.

lmpuesto de Rsnta dsl Croe

Med¡ante los numeráles 3 y 4 dsl artlculo 376 de la L€y '1819 de D¡ciembre 29 dB 2016, se derogaron los
artículos de la Lsy '1607 de 2012, que hacían referenc¡a al ¡mpuesto sobre la renta paaa la equidad CREE ,

la sobretasa del CREE y su respectivo ant¡cipo.

Para el Año Graveblo 2016, la provisión de lmpuesto de Ronta e lmpu8to s lá Equldád, se determinó
sobre la Renta Prcsuntlva, así:

28

t-
CALCULO IMPUESTO OE RENTA POR PRESUNTIVA 2017

TOTAL IMPUESTOS ANO 2017 POR
PRESUNTIVA

92,46O,OOO.OO

AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

CALCULO IMPUESTO DE RENTA POR PRESUNTIVA 2016



VALOR A DESCONTAR POR ACCIONES

BASE CALCULO PRESU]ITIVA

PRESUNTIVA

TOTAL IMPUESTO POR PRESUNTIVA 25olo

TOTAL IMPUESTO CREE POR PRESUNTIVA 9olo

495,689

8,6lJ5,777

3o/o 258,17 3

64,543
23,236

Dentro de la depuración de la base para la l¡quidación del ¡mpuesto oREE no se permite la compensac¡ón

de la renta del periodo gravable, con pérd¡das fiscales o excesos de renta presunt¡va de periodos

anteriores.

lmpuesto a la R¡queza

La soc¡edad en los términos de la Ley 1739 del 23 de d¡c¡embre de 2014, está obl¡gada a l¡quidar y

pagar el impues¡o a la riqueza por los años 2015, 2016 y 2017, con base en el patrimon¡o líqu¡do poseído

al 1. de enero de cada uno de estos años, detem¡nado conforme a lo prev¡sto en elTítulo ll del L¡bro I del

Esiatuto Tributario, esto es excluyendo el valor neto de las acciones en soc¡edades nac¡onales, poseídas

directamente o a través de ñducias mercantiles, Fondos de lnversión Colectiva.

NOTA No. 15. - Benef¡c¡os ds Ley a EmPleados

La composición del pas¡vo por Beneficios de Ley a Empleados a 3'l de Dic¡embre de 2017, es el s¡gu¡ente:

Cesantías 38'996 44,210

lntereses sobre cesantlas 5,739 5'147

Vacac¡ones 77,212 68,890

Total Beneficlos de Ley a Empleados 121,917 118'217

Dado que en AFIN S.A. Comision¡sta de Bolsa solo operan los benelic¡os laborales de ley que se esperan

l¡qu¡dar en el transcurso de los'12 meses sigu¡entes, y teniendo en cons¡deración que estos pas¡vos se

determ¡nan según lo establec¡do en las normas laborales dispuestas para el efecto, la valorac¡ón de estos

pasivos se efectúa por su valor nom¡nal.

El mov¡miento de las prestaciones soc¡ales durante el año 2017, fue els¡gu¡ente:

Prestación Saldo ln¡c¡al Provis¡onss Pagos Saldo F¡nal

CESANTIAS
INTERESES SOBRE
CESANfIAS

44,2@ 51.041 56,254 36,996

5,117 5,926 s,«t3 s,239

29
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El movim¡ento de las prestaciones sociales durante el año 2016, fue el sigu¡ente:

0

r05,756

50,737

15,654

5,795

53,968

99,r 32

7,915,5'18

-2,007,903

0

560,145

-38'1,696

50,737

23,975

53,968

135,998

45,80'1

s,277
5.925

INTERESES SOBRE
CESANT¡AS

PRIMAS

VACACIONES

NOTA No. 16. - Patrimonio

Está confomado por:

Cap¡tal social (l)
Resultado del ejercic¡o

Resultados de ejerc¡cios antsriores

Valoración de lnversiones

Resullados reten¡dos en lB adopción de NllF

15.000.000

4,196,424

-2,888,058

414,145

-381,696

1,000

15,000,000

(1) El cap¡tal soc¡ál de la compañfa a 31 de d¡c¡embre de 2017, presento una disminució¡ de $7.084.482
debido a que por aprobación de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se llevaron a cabo
el 25 y 31 de Meyo de 2017 respectivamente, mediante Actas 67 y 68 autorizan la d¡sminución del
Capital Suscrito y Pago de Afln S.A. Comision¡sta de Bolsa a $7.9.15.519, s¡n reembolso de aportes
para eniugar pérdidas acumuladas de Ejerc¡cios Anteriores, reg¡stradas a 30 de Mayo de 2017, en la
suma de $7084.482, medlante la reducción de valor nominal de cada acc¡ón de S1.OOO.OO0 a
$527.701.18 cada una, por lo tanto el Cap¡tal Suscrito y Pago queda asi:

Valor Nominal de la Acción después del Enjugue

de Perdidas

Cap¡tal Suscrito Pagado

30

PRIMAS

VACACIONES

0

68,891

0

77,212

1'18,217 r23,359 136,300 121,947

Prostaclón Saldo lnlclal Proyl3lonos pagos Saldo Final

44,210

5,147

0

68,890

156,834 213,873 252,160 'r18,247

2017 2016

TotalPatrlmonlo 6,086,064 ?,s17,967

20't7 2016

518

7,915,518



En Asamblea Extraord¡naria No.69 del 15 de Diciembre de 2017, el accion¡sta Leopoldo Forero Pombo,

manif¡esla a los demás acc¡onistas el deseo de vender 3 acc¡ones de las 2.707 acciones que posee en la

sociedad por valor nominal de $527.701.'18 cada una y solic¡ta a la Asamblea que de conformidad con el

parágrafo del artículo 1O de los estatutos soc¡ales, la misma no se suiete alderecho de p¡'eferencia.

Analizados los argumentos los señores accion¡stas por unanimidad aceptan levantar el derecho

preferenc¡al y de igual manera se dio autorizac¡ón de vender las acc¡ones a los señores Andrés RamÍrez

Sierra, Juan Manuel Garcés Alvarez y Rene Arturo RamÍrez Gonzales. La asamblea extraordinaria por

unan¡midad autoriza efectuar el proceso de traspaso de las acciones el '15 de Oic¡embre de 2017'

quedando la composición accionaria así:

Accion¡sta Número de
Acciones

Valor Part¡c¡pac¡ón

Forero Pombo Leopoldo

Forero Samper Cristina

Forero Samper Leopoldo

Foreo Samper Pairic¡a

Tabares Arango Adriana María

RamÍrez S¡ena Andrés

Garcés Alvarez Juan Manuel

Ramírez González Rene A,turo

2,7M

4,088

4,095

4,084

26

1

,l

1

't,426,9(N

2,157,242

2,160,936

2,155,132

13,720

528

524

528

1a.0267%

27.2533r/o

27.3000%

27.2267%

0.173204

0.0067%

0.0067%

0.0067%

Total Capital Soc¡al 15,000 7,915,5'18 100v,

El capitalsocial se d¡scrimina a 31 de d¡c¡embre de 2016, así:

Accion¡sta
Número de
Acciones

Valor Participación

Forero Pombo Leopoldo

Forero Samper Cristina

Forero Samper Leopoldo

Forero Samper Patricia

Tabares Amngo Adriana María

2,707

4,088

4,095

4,O84

26

2,707,O00

4,088,000

4,095,000

4,084,000

26,000

18.O40/o

27 .25%

27.3Oo/o

27.22%

0.17%

TotalCap¡tal Social 15,000 15,000,000 100%

NOTA No. 17. - lngresos de Actividad€s Ordinarias

Los lngresos de Activ¡dades ordinarias registrados a 31 de dic¡embre de 2017-2016, comprende:

2016

Rendimientos en Operaciones

2017

31



Contrato de Comisión

Serv¡cios de adm¡n¡strac¡ón de valores

Comisión Conesponsalla

lngresos de ¡nveBiones por cuenta propia

Av¡prem - Cuenta Propia

Utilidad en venta d6 lnversiones- Cu€nte Prop¡a

Honorarios por asesorías

Adm¡n¡stEc¡ón Fondos de Valores

102,873

110,090

0

u

't47,287

8,320

0

196,716

157,240

93,665

4,623

'to7,202

0

0

250

115,704

NOTA No. 18. - Gastos de Admlnistrac¡ón

A 3'l de Diciembre de 20'17, comprende:

Rendimiento en operac¡ones

Gastos de personal

Honorarios

lmpuestos

Arendamientos

Contribuciones y af¡liaciones

Seguros

Cambios

Servicios de Admón. e ¡ntermediación

Serv¡cios Públicos

Divulgación y Publicidad

Relaciones públicas

Útiles, PapelerÍa y Fotocopias

Gastos de Sistematización

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Gastos de V¡aje

Depreciac¡ones

Adecuaciones e lnstalac¡ones

D¡versos (1)

Prov¡siones

Perd¡da Venta de lnversiones Cuenta Prop¡a

Valoración de lnversiones

37,499

1,526,470

29?,457

65,649

10d.,214

18/.,726

60,002

3't8

213,922

364,086

14,82'l

59,338

9,277

143,705

5,220

13,647

49,995

47,864

50,712

12a,773

0

0

0

269,319

2,154,s&t

381,885

156,340

38,308

17',1,6A7

125,582

0

216,997

266,503

655

101,744

11,772

94,931

2,853

15,156

58,733

43,339

r8,335

262,981

504,087

51,209

36,707

32
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(1) Los gastos Diversos por $ 128.773, está conformado por los s¡gu¡entes rubros:

Administración de lnmuebles

R¡esgo Operativo

Cafetería y Refr¡gerios

Elementos de Aseo

Combustibles y Vehículos

Transportes

Parqueaderos

Gastos Varios

Clientes

Otros

Gastos Educativos

Exámenes AMV

NOTA No. 't9. - Otros lngresos de Act¡vidades Ordinar¡as

El saldo por concepto de Otros lngresos comprende:

10,584

13

46,745

8,066

5,405

15,983

656

1,010

3L,79t
LI

7 ,5L4
784

Recuperaciones otras (1 )

D¡videndos y partic¡paciones

813,918

109.092

328,064

103,258

(1) La Otras Recuperaciones por $813.918, conesponden la recuperación de prov¡s¡ón de cartera

durante el año 2017 por valor de $545.572, reembolso de nóm¡nas, honorarios rev¡soría f¡scal de

Fondo de lnvers¡ón Colectiva Factoring en L¡quidación por valor de $267.784 y ajuste al peso

pago ¡mpuestos por valor de $562 (Ver Anexo 2)

NOTA No. 20. - Otros Gastos

A 31 de D¡ciembre de 2017, comprende:

Gastos no deduc¡bles (1)

Gastos extraord¡nar¡os (2)

208,093
1,498

205,645
2,U2
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Total Gastos Varior (ver Anexo 11 128,662

2017 2016

Total Otros lngresos de Activ¡dades
O¡diñarias

923,010 431,322



Gastos Ejercicios Anteriores (3) 83,074

(1) Los Gastos no Deducibles por 5208.093, se discriminañ de la sigu¡ente manera: gSO.4g4 por
Sanciones y Multas, apl¡cádas en las correcciones electuadas arfe la Oian y $157.609 a
lntereses de Mora que fuéron cancelados a la oian por corección do las oedaraciones de Renta
y Cree de los años 2014,2015y 2016.

(2) Los Gastos Extraord¡nario por $1.498 coffesponden a demandas por cheques que nos fueron
hurtados y por esle pmceso se cancelaron estos gastos .iudiciales para finiquitar proceso.

(3) Gasios Ejerc¡cios Anteriores por 983.074 conesponde a mayor valor cancelado en impueslos de
renta y cree de los años 2014 y 2015.

Al c¡ene del balance a 31 de Dic¡embre de 2017, no se @noce n¡ngún derecho, obl¡gación, l¡tigio o multa
que genere alguna cont¡ngencia para la entidad en un futuro.

NOTA No. 21. - lngresos Flnanciero3

El saldo á 31 de Diciembre de 2017 por concspto de lngresos Financieros cornprende:

338,255 593,719

NOTA No. 22. . Oa3tor Financleros

A 31 de Diciembre de 2017, comprende:

Gastos bancarios 18,538 39,014

NOTA No. 2¡1, - Personal Clave de la Compañfa y Transacclones con partes Relac¡onadas

NOTA No. 23, - Activor y Pa3¡vo3 Con ngonter

A 3l de dic¡embr8 de 2017 y 2016, la compañfa no p¡€senla activos n¡ pas¡vos cont¡ngentes que deban
ser fevelados en notas a los estados fnanc¡ems, ni pas¡vos cont¡ngentes que requ¡efan a.iustes en el
Estado de S¡tuación Financ.¡era.
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Total otros casios 292,665 207,697

Rendim¡entos f¡nanc¡eros

2017 2016

2017 2016

Total Gastos Financieros 18,538 39,014



AFIN S.A. Com¡sionista de Bolsa manüene como partes relac¡onadas al personal clave de la

adm¡nistrac¡ón, pero sin establecer el control absoluto sobre la propiedad de la compañía.

A 31 de d¡ciembre, AFIN S.A. Comisionista de Bolsa mantiene las s¡gu¡entes tmnsacciones mn partes

relacionadas:

Relacionada T¡po de Trañsacc¡ón Saldo 2017 Saldo 2016

Accionistas Laborales, arriendos y otros 410,434 265,898

Administradores Honorarios, Com¡siones, laborales 726,248 45,949

Adm¡nistradores Pres¡dente y Gerente de la sociedad 5L7,348 357,548

Total 1,654,031 669,395

El t¡po de üansacc¡ones con partos relac¡onadas básicamente conssponden a pagos labora¡es, ar¡€ndos
y honor¿rios por iunia direcl¡va.

NoTA No. 25. - CUENTAS DE ORDEN FIDUGIAR|AS

Este balance cofresponde a los dineros y portafol¡o qus pertenecen a los d¡entes y se disoimina de la

siguiente manera:

20L7 zot6

OISPONIBTE

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

CAMARA DE COMPENSACION

CUENTAS POR PA6AR

CLIENTES

CAMARA DE COMPENSACION

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

VALORES EN ADMINISTRACION

DEUDORA POR EL CONTRARIO

CUENIAS DE ORDEN

3,853,117

2,664,778

1,188,339

458,115

730,224

8,883,312

2,969,907

5,913,405

4191,393
1,722,Or2

3,853,117

3,395,002

458,115

69,000,052

69,000,052

8,883,312

4,585,485

4,297 ,827

81.,074,Ot2

81,074,0L2

69,000,052 at,o74,otz

35



DEUDORES CONTINGENTES

TIT. ENTREGADOS EN SIMULTANEA

TIT. ENTREGADOS EN GARANTIA

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA

ACREEDORES CONTROT POR CONTRA

ACREEDORAS CONTROT Y FISCATES

1,112,593

445,395

657,198

900,792

238,700

662,092

NOTA No. 26. - PATRI ONIO ADECUADO, ACTIVOS PONDERADOS Y CAP]TAL MtNtMO

Conformac¡ón y Cálculo del Patrimon¡o Adecuado

Olclembro

2011

Diciembre

2016

Cap¡tal soc¡al

Resultado del ejercicios actual

Perd¡da en Convergencia NllF

lnvers¡ones obligatorias

Perdida de Ejerc¡cios Anteriores

Propiedad, planta y equipo

Gastos Psgsdos por Ant¡c¡pado

Otros activos d¡versos

lmpuesto Oiferido

7,915,518

-2,007,903

-381,696

-564,436

0

-'t95,556

-14,286

-68,171

0

r5,000,000

4,196,424

-38't,696

-562,687

-2,888,058

-228,908

-14,058

-68,171

-14,556

Total Prtlmonio Técnlco 4,683,471 6,0/t5,¡l¡12

Relación de Solvencia y Act¡vos Ponderados por Nivel de Rlesgo

1,,LLz,593

L24,144

124,L44

900,792

296,9L7

296,9L7

Relacióñ dc solvcnclá

Petr¡mon¡o Técñico o¡c¡embre dé 2017 4,6a3,470,202.L3

Ad¡vos Pond€rádó< óor N¡e.ld. R¡.<'6 d. aréd¡i6

Aat[,6 Poñd.,ádo5 por Nlval de R¡a8o -
Em¡ror (Foññalot 366 - 359 -?7O - t7L - 172 ,t

tTal
59,166,562.53

(t1um.r.l2. C¡f'l¡¡lo Xlll-l2 - Coñtmle3 d.l€y
cscf 1oo/1995

Ad¡vos Pond.r.dú por l{fv€ldc R¡asgo.
Coñrap.rte (Form.tos 36E - 369 -370 - 371 -

,7af t74l
217,239.54

APNR'' - (X7or Acllvos 688,140,387.02

ÍOTALAPNRS 147 ,524,$9.O9

valor.n R¡ergo d! Mercado -An.¡o 1. C¡pltulo XII CSCF 100/95 488,0¿8,475.57
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La constitución de este üpo de entidados se encuentra su.ieta a la autorizac¡ón previa de este organ¡smo
de superv¡sión, para lo cual deben dar cumplimento eslricto al procedimiento y requis¡tos prev¡stos en el

Arliculo 53 del Estatuto Orgánico del S¡stema Financiero, disposición aplicable a las soc¡odades

comis¡onislas de bolsa.

L¡stas por expresa remis¡ón del artlculo 22 de la Ley 964 del 2005.

A d¡ciembre 3l de 2017, el cap¡tal mín¡mo se presenta así:

2017 2016

Cap¡tal pagado

ReseNa legal

Util¡dades/Perdidas no
distribu¡das del Ejercic¡o

Perdida en Convergoncia NllF

SUBTOÍAL

DEDUCCIONES

Perdidas de ejercic¡os anteriores

Acc¡onos Bolsa de Valorss

SUBTOTAL

7,915,518

0

-2,007,903

-381,696

5,525,919

0

92,O42

92,U2

15,000,000

0

4,196,424

-381,696

10,¿121,880

2,888,058

92,U2

2,980,r00

Total Capital Mínlmo 5,433,877 7 ,141,780

NOTA No. 27. - Adm¡nistrac¡ón de Portafollos y Fondos do lnverslón Colect¡va

el db 22 de febrero de 2005 mediante Resoluc¡ón 126 la Superintendencia de Valores autorizó a la

sociedad mm¡sionista de bolsa a prestar serv¡c¡os de ADMINISTMCIÓN DE PORTAFOLIOS DE

TERCEROS, luego de realizados los ajustes necasarios se dio inic¡o el I de agosto de 2005 con este

serv¡cio de acuerdo a la resoluc¡ón 400 de 1995.

Adm¡ni3trac¡ón ds Portatol¡os de Terceros

Es un servic¡o que se ded¡ca al manejo ¡ntegral de portafolios financieros de clientes con el f¡n de

dosanollar las actividades operat¡vas, comarciales, adm¡nistrat¡vas y de ¡nversión. Dando un manejo

oportuno y veraz para lo cual incluye la contabil¡dad, extractos, elaboración de informes periód¡cos y en

general todas las actividades propias del adm¡nistrador, basadas en las normas y las leyes vigentes.

A 31 de diciembre dB 2017 no op€raba n¡nguna admin¡strac¡ón de portafol¡o de torceros APT.

Adm¡n¡3tración ds Fondo3 d6 lnveEión Colectiv¡

Fondo de lnvor¡¡ón Coloc-tiva AFIN Acc¡on63 Colomb¡a:

El fondo de lnvers¡ón Colectiva Affn Acciones Colomb¡a, denominación adoptada de acuerdo con el

decrelo 1242 de 2013 ( Antes Cart€ra Colcqtlva), (En adelante Afín Acc¡ones Colombia) es de

naturaleza abierta con pacto de permanenc¡a, s¡n petsonería jurídica; consiituida y adm¡n¡strada por AFIN

S.A COMISIONISTA DE BOLSA, (En adelante soc¡edad adm¡n¡stradora), de la cual cada suscriptor es
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propietario de parles alícuotas y cuyo objetivo es estimular y desanollar el mercado de valores mediante la
obtención de recursos de los suscriptores y 18 adqu¡s¡ción de en activos de renta Variable clasificados
como de alta y baja liqu¡dez.

El Fondo de lnversión Colectiva Afín Acc¡ones Colomb¡a se encuentra aprobada por la superintendencia
Financ¡era de Colomb¡a, medianle radicado No.2011008939021{00 del 16 de mayo de 2011, tiene su
domicilio en la ciudad de Bogot¡á D.C.; y podrá ¡ecibir recursos en cualqu¡er ciudad del país.

Año 2017

Valor de los
Activos

Valor de los
Pa3lvos

Gastos
Pakimon¡o Pagados a ¡a

Comlslonlsts

2,131,102 8,902 2,'122,201 78,575

2,131,102 E,902 2,122,201 78,575

Año 2016

Valor de los
Act¡vos

Valor de log
Paslvos

Gastos
Prtrlmonio Pagados r la

Comlsion¡Eta

1,946,774 8,755 1,938,019 75,192

1,946,?71 8,755 1,938,019 75,192

Fondo de lnvarulón Colectlya AFIN Valorss Vlstt

El Fondo de lnverslón Colect¡va Afín Valores V¡ste, d€nominación adoptsda d€ acu€rdo con el decreto
1242 de 20'13 ( Anies Cárte¡a Colectlva), (en adelant€ Affn Valores Mste) e8 un fondo de naturaleza
abierta, constituldo y admin¡strado por AFIN S.A Comlslonista do Bolsa, (eh adelantE sociedad
administradora), de la cual cada suscriptor es propieiario ds partes alicuotas y cuyo objet¡vo es estimular y
desanollar el mercado de valores med¡ante la obtención ds recursos de los suscriptores y la adqu¡sición
de títulos valores en el merc€do,

E¡ Fondo de lnversión Colect¡va Affn Valores V¡sia se encuentra aprobada por la Superintendencia de
(Hoy superintendencia Financiera de Colombia), mediante resolución 0819 del 07 de octubre de 2004,
tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y podrá rec¡bir rocursos en cualqu¡€r ciudad del país.

Año 2017

Valor de los
Actlvo3

Valor da los
Pa3lvo!

Gestos
Paffmonlo Pagados a la

Comlslonlsta

2.794,739 5,352 2,789,387 30,979

Año 2016

2,791,735 5,352 2,7893A7 30,979
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Valor de los
Act¡vos

Valor de los
Pas¡vos

Gastos
Patrimon¡o Psgados a la

Com¡s¡onlsta

2,148,812 4,481 2,144,331 32,656

2,148,812 4,481 2,144,331 32,656

Fondo de lnversión Colect¡va Afin Factor¡ng en Liquidac¡ón

Según dec¡s¡ón adoptada en reunión ordinaria de Junta D¡rectiva del 10 de noviembre de 2014 la cual
consta en el acta 366, ordenó la liqu¡dac¡ón de la Cartera Colediva Affn Factoring, con el fin de proteger
los intereses de los ¡nvers¡on¡stas y conservar el máx¡mo valor de la calera.

Según Asamb¡ea exúaord¡naria de inversionista del 28 de Octubre de 2017, se autorizó por unan¡m¡dad
const¡tu¡r un patrimonio autónomo de remanentes en Fiduagraria SA. para trasladar los valores, títulos y
procesos v¡gentes pend¡entes de liquidar, para que esta fiduc¡afia proceda a pagar con su recaudo y dar
por lerminada el poceso de l¡qu¡dación.

NOTA No. 28. . Otros Resultados lntegrales

Los otros resultados integrales a 3't de D¡c¡embre d6 20'17 y 20'16 se presentan a conünuación:

2017 2016

Desvalorización de acciones d¡spon¡bles para la venta

Valorizac¡ón de TES d¡spon¡bles para la venta

79,860 116,023

66,140 1,008,123

TOTAL 1¡16,000 1,121,146

NOTA No. 29. - Eventos Subsecuontos

A 3l de Dic¡embre de 2017 y a la fecha del ¡nfome del Reüsor Fiscal, no s€ han presentado evenlos
s¡gnmcát¡vos que requ¡eran ser revelados o que afecten los estados fnanc¡eaos.

NoTA No. 30. - Cumpl¡miento de las NllF
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La firma com¡sion¡sta ha ven¡do cumpl¡endo con lo astablecido en la Ley 1314 de 2009 reglameniadas y

anexadas al decreto 2784 de 2012, modilicado con el Decreto 3023 de 2013, Decreto 2420 y 2496 de

2015.

Nomas lntemac¡onales de lnfomación Financlera - NllF emit¡da3 pero no Yigentes al 3l de
diciembre de 2017

1. NllF 9 "ln3fumenlo3 ñnancl6ro3": fene como alcance muy s¡m¡lar a NIC 39, de modo que los
¡nstrumentos f¡nancieros que se encuentran dentro del alcance d NIC 39 tamb¡én lo estará en la
NllF 9, aunque adicionalmente ¡ncluye la pos¡bil¡dad de designar delerminados contratos de
compra o venta de partidas no flnancieras para uso propio como a valor razonable con cambios
a Érdidas y ganancias.
Por otro lado, el alcance de los requ¡sitos de det€rioro de NllF I es más amplio que el de su
predecesor puesto que incluye c¡ertos contratos de garantía linanciera y compromisos de
préstamo, asi como los aclivos contsactuales de ls norma de ingresos NllF 15, que tampoco
están actualmente en el alcance de la NIC 39.
La NllF I lntroducs un nuevo enfoquo de clasificac¡ón, basado en dos conceptos: La
característ¡cas de los flujos de efec'tivo contractuales de los activos y el modelo de negocio de la
entidad. (Entra en v¡genc¡a en el 20'18)

2. NllF 15 "lngrasos Procedentes de Contratos con Clienies": Establece el nuevo modelo de
reconoc¡m¡ento de ingresos derivados de contratos con clienies. Esta norma presenla de forma
integrada todos los requisitos apl¡cables y sustituirá a las normas actuales de reconoc¡m¡ento de
ingresos, la NIC 18 lngresos de Actiüdades ordinarias y las Nlc '11 contratos de construcción,
asícomo otras ¡nterpretac¡ones del lFR|C.
El principio fundamental del modelo es el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones de desempeño ante
los clientes. (Entra en vigenc¡a en el 2018)

3. t¡llF 16 "Arendamlentos"; Trata tanto la identificación de los contratos de anendam¡ento
contabl€ en los estados financioros de An6ndatados y anendadoros. La nueva norma sust¡tuirá la
NIC 17 aclualmente ügente. La NllF'16 s3 basa 6n un mod€lo d€ conúol para identificación de
los arrendamientos, dist¡ngu¡endo entre arrcndamiBntos de un activo ¡dentificado y contratos de
servic¡os. Se elim¡na la diferenciac¡ón entrs arendamientos financ¡eros y operativos. (Entra en
vigenc¡a €n el 2019)

NOTA 31. Aproblclón de Estedo3 Fin.nci.ros

Los estados financiaros fueron autorizados por la Junta Oirectlva y el Representante L6gal mediante Acta

No. 416 del 19 de Enero de 2018, para su presentación a la Asamblea General de Acc¡onistas quien

podrá aprobarlos o modificarlos.
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IFORIE DEL REI'TgOR FISCAL

A b. s.aloút Acclo.a.t. ú.:
Añn Sl. comislold*¡ dc 8ol¡¡

1. Ho auditado loc 6C¡ós fuanc*'roú a(hrabs d€ Añn S.A Sod,(lad corilbnilt¡ (b Boba.,
quo coífr€nd€n d al¡do de 8¡h¡adón finandfá al 3l de dbiembrB de 2017, y 1o3 6tados
nfecilla&E & ,Eqfado hbgd, de ca[üor cn d petimon¡o (l3 16 üion¡s{a3, de fuirs de
€trdirc com.ponüentús al año que bírúnó an di*s hcñ., y la3 nob relacionadas con
di,l€ 6.tadG tnm<ioro¡: ess *doú fn{rd.ror est&t siu!ü&s a bs ttormes de
Coñtditdad y de lnbrmad&r F¡nandera aeptadas cn Cobmb¡a

Raapoñ¡Ul¡dad d. l¡ rdmatlirú.clón por lo. .lt¡rroa ñn nciof!., ol rfubmr .t cor{rol
intamo 3o!rr ol rcporb lin¡ncbro y por ¡l cumplimi¡nb dt &r¡ dbp€iclonaa contrnld¿¡ en
ba aatrü¡toE, hr dcd3irn.3 d. b ¡..mble. gomrd y do L iunb d¡ruc-iiv..

2. Lá admhi*¿cii.l qs reseonsaüe por h pr€?a¡acih y pr!.€fltacón razm&ls de didps
estedG firBnci.ro3 & eo¡.rdo con 18 l,lomar lnbúnadonales de lnfumacién Fin8nc¡cre:
e3b h.tryo d dsodb, ¡¡plerncntación y maúcnhññb de Ln confol ¡nterno Gtectivo sobrs el
r.portc fnardoro r€bvante para h prÉp€redón y pa:ontadón ratonaDb dc di,lo3 es{ado3
fnúcir6 ¡bes óe orrorE3 impo.teflis3, (btido a trardc o arrof. La aúrin¡sfadón iambién
€3 r€3porl3.bb por su rfmac¡ón acÉrca da h .ktt ir.d dd !úsh¡a & cootd ¡ntsfno sobe
€l raporb frl rxrcro y sobrs cl (I.rrryImi€nb (lc lB daloosiiqr€Ú cortenk a efl lo! 6tatío3 y
d6 b dcci¡m€s de loc ülems sodalrr (aúlce (b aixÉtas y de b iuata dirlctiva),
irldulrB en 6l in orme ad¡l..f,lto.
t¡ addnisüacitn t¡.ne documenta.le! bs rncdirs (b cqrfol tuú.mo y crl'bdÉ d€ b. t*}nas
prop¡os y d. Ercaros qu€ ádminislrá, para mitiger riosgo3, durants ot año se hidaon
rccorncndac¡rri€a añ brma €scrile e la adminisúacth encamirad¡¡3 a rqorar d conúol
¡ñtcmo.

R..eoG.blId.d d.a R.Y¡.or Fbc.l

3. tri rssporEóIdad corBirir en ogrósf r¡na oÉllrn 3obr! ddros e§ladc frlancbros, y una
ofrnión sobr€ s¡ hay y ron adeoradas ,as medira! sobre e¡ contol ir¡Emo sobre el reporte
linancbm de Afm S. A Corniionilta (b Eoha y sob.! d cümplimi€nto pof parte d€ la
afiúnEtr«Xrn dc la sntiüd & la! dlpo.¡doma orünir* an b3 áda[rbs y d€ la§
d€cisim6 de loc órgano§ 3odal6 (eflrt,oa d6 acdrúrta! y de la lunta dirediva) con base
an mi3 a¡ditofi¿r- L¡arré a cabo mi al&rür ¡oó.3 loc c¡iadoe fñe.cierD¡ de ac¡rrdo con
ñe(ma3 A¡dib.É accfiad.s on CobíúL. Oi$es norme3 fBqubfrn qtJ€ pLnes y eFrc¡r€ las
audito.ias pará obtenor u¡a segu¡i{rad r¿zoosbL lobra d 106 a*ados ffEmieros Gs(án libres
de arores ¡nportants, si se ment¡rro eo bdo3 bc aspGclo6 ¡mportar s€ un conúol intaÍ¡o
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efu"dirc lobrB el rBportG fnancbro, y !€ dio crrmplimirnb a hs dbp{nit*roGs cofibnitas en
lo8 G!6¡tos y la3 déd!¡mcs de 1o3 órgános so*¡1€3 (esambba de accirridas y de h ,unta
dtrldir,a).

¡1. Una audilorla d€ estados fnancilfos induye b aplic*ión rh proc.dirnimbo p.rá o!&n€r
eviracia dc eudtorla roü.r las cili-as y h inbíracitn rÉvCada en los GútadG finarr¡eros.
Los procedim¡enb selecatonad$ drpendon &l iui.io dd rerrhq ñscd, induida h evaluac*in
d€ lo3 riorgo6 dé .ror.! important€E .n bs eÉiafu linancÉros, debilo á ltsude o enor. En h
evaluacirn dc diáo6 rEsgos, d rayÉor frlcd con3idera loú contob! in[rrnos r€lar¡iüE püa
h prapanclin y prü€ntacióñ raonabh de to6 éÉ[edos ÍnáñddG (b le .r{idad con d ñ de
disGttar hs proccdrñSantoú dc auditorla gre son apo¡ia«tot sn las c¡rtr,ldlrc¡as. Una
auditoda do los estadG fnarriac tamb¡án indrye ta evd¡adh de lo ad€qjádo de la3
polltica3 @.rt ttlr3 Badas y de r¿oñabÍdad dc br calimadonas contaólGr igrtñcaiives
heóaE por h ¿dm¡ntúaci&t, aB¡ corno la avaiJadón de la prBsontadón global de lor catado!
linancíero3. Um a¡d¡brla d€l coñtol intüno sobr! C rrporie ñnanciaro invEhEa la obtrñc¡óo
d6 un ariendimbnlo dr contol ¡ncmo 3o¡G d reporta hancbro, ev¡IEr C riaago sI€ axista
una delh¡anc¡a r¡gnilicativa, coñprobü y .yd¡af cl dileto y b opcra<ión eñaiva del control
iñtemo 8obr€ el regorte fterriero cql basc en d ,ixgo evahÉdo, y rralizar otos
pfocgdiÍiontor quo corrs¡deré n€cÉsarios on las ciralnstaricias.
Con3idoro quc la cvircrlcb de audilo.fs qu. hc obllniro as Brrfde'rE y aprofiada para
suministrer una base para mis ofif*rnÉ (b arditoda.

Opinión

5. En mi ophlial, bs egtados frnarriarG rn€nc*rnados anbúiofln€¡te, quc n¡oro.t tornadG d€
los ,ibros dc contrüirad y plenifer ab r¡ual€. nao.tafl¡3 pare Lyar b infurmaciln a NllF-
NlC, adiunloa e ed. ¡ñfumc, prlrcnbn reonalrlcrncnte, en b(b3 los alprcioa de
¡mportúd. nrst riel, b siü¡ecitn frn nciGn da Afñ SA. Corü*nilb de Boha d 3l de
dkisnbré d€ 20t7. y bs rBerl¡doo & ¡¡E opcncion.3 y s¡3 tqos é oftcfiyo por.* p€rfodo
dc docs ma!a3 quG !orí*tó €n GÚs ftdl., (b ao¡crdo con l{firas de C€fitabdirad y dc
lnbÍnádrn Fiuñci{rfa -egt da! .n Colonüar.

lnlornc ¡obñ oüoe rtqtarlmffi Lgaha

7.

Adeñá3, con lirdrrEflto en d rtari¡ab dc rÉ ¡t¡4odes, co.tcG!üró qrra áranE eJ aito
20f 7 le Cornp.lt¡a hs dado qmp*rnímb a b3 3¡g[¡hnE! obq¡a¿*ro6:
(e) LJ.r:a la cditrbli,ad c.nbñx a L tormñ hgaL. y a h técr*ce cfitabb
(b) Conscfvar dab¡dñGrüa la comspondGrde. loa coítprobúb3 d. l.3 oJcrte3 y 1o3 libo3
de acla3 y de frqilfo de acdonc¡.
(c) L¡qr*r,ar y pqsr, en hm onó y opo.t¡r, loa aporfÉs C SirtorÉ <te Sa$rirad Sodd
lntcgrd.

Adkioñdmerte, hc vlriñcado $¡. a¡iür b di(b coñcordañd. enba b3 dfraa de lo3 slnadogñn3rriros qt¡a !. ecompdLn y e{ in6ñna d. g.dión d. loE ¡dnirúlirá&r83
con¡cpondientc¡ d a6o brnúr¡do d 3l dc dldat¡b'r arr 2OiZ, y $¡G dr<ño inlbm!. ¡riduyc t.3
a.6sracbn€ dc la adnú*3f3c tn reu.rir- poa b Ly @3 & 2O0O cn Ua<¡t¡n con ta
propic(h iod.(t¡8| y bq dcrGdlo3 d. autor.
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11.

Ui Feb6F corno rwEor f¡scal ss f ¡ió r ls \r€rif€adh &l inlonn€ d€ g€dión, con d dcanco
rr!óncirnado en eCa párr¿b.

La soc¡€dad CofiÉim¡sb d€be continuar con el esürdb sobre la fecup€raulirad de las
q¡€.ras por cobrar a dbrb3, por cobro de 3ún¡r*!trac¡h {hl ooarfab de comiión c¡ryo vdor
adqde a $487 r¡*»G3 dc p.so6.

El I d. ddmbrc d. 20ta madanL a.dlllloa da lo3 invadqústas, se aprobó l¡quidar la
Cenf¿ coa€dira 6calonada Añn Facbrirg en li¡¡ir..rón y !. nomb.ó cdno li¡r¡dedor a ta
sod€d.d añn S¡. cdrúiorÉ¡ia de boba y en sarnlL¡ r¡rFediteria &l 29 d. .brl & 2016.
d. la Carbra €scdon* Añn Factofing 6n lquk ad,ft, se rei'ñcó como l&¡ui.rador a la
So(*rdad Aln S.A. coírini.misE d€ bob..

Do aqi€rdo @n d acto a&ninislrelit/o dc ñdÉ 18 de ndÉmbrG de 2014, que orü6na a h
soddad admínidr¿dore da la cart€ra cdécliva e.calüEda Añn hcforirE cn ¡$iláci&t
con¡tlh¡ír y marlrncr una rüúam¡ & li$rit z por vabr de ¡2.028.m0.000, la €¡¡d d.Dará sor
actdi¿ada de aq¡crdo con h o\roltxióñ do bs ltuio8 vanc¡dos, a la hdle d§ 6cb ¡nforme la
g.rcnc¡a no ha consid€ra(b cemb¡os an sl vabr d6 Éta r€3€rva, continuendo con la
corlltihxióa d. csfa gárartia rr¡cdía¡ie üUb TF|T1526$26 ds vabr norn¡riel d€
t2.ü¡0.{t00.o00.

En á.amblea rb hvcñioni* rBalizada Éú 2 d€ ¡unb * ?o17 , !€ aprobó quc 1o3 act yos
raFnnor{ss del fc Afn hctofing en liquidac¡tn Ee tra3ñerEn e un púiíronio auténomo
adírin¡sfado por Fk üagrar're, eata d«rlrfh fue protocrri2ada med¡ante conU'ato ñnnado el 28
do d¡cimbre dol 2017.

En Rclación con las carlsras col€divas y en qlmf¡¡m¡ento d€ lo d¡spuesio en el decreto lZ42
de 2013 que sudituyo h Frte 3 del decreb 2555 de 2010 auditG le estatbg de s¡hrac¡ón
fmandera y bB coreSpondiente3 estado§ & r9a{rtados de los hyer.i{r}sta5 de bÉ Forxbs d€
irw€r8¡&l colediy¿, adn*úsü'¿&s por Añn S-A corn¡lirñilte de boba. M¡ op¡n¡óñ soüre cada
uno dc lo3 estadG dB b3 carEra3 col€atiyes adñünBú'adas poa h 6ode6 dfú*rn¡!¡a s€
han erú6do 9or separedo.

Aun olari(b bs estadG financ¡eros so han pres€¡tado bqo h premisa de neg€cio en maEüa
y los im,€ñ¡¡onirtas llen hoclro aportos ftBscos y le adriúnisfación he €{éCiuado recorte de
gado3, hay $¡e cons¡rer"ar los r8radtadoc negdivos pfar.ntadG ür¿oE las üimos años, sh
errü.rlo s€ evir.nc¡a que b Soddad coÍúr¡bni{e €.tá tsabaFndo en h implernenbc¡5n de
bs nucvos pbn€3 & acah, d¡.ranb d 6dto 2017 sé rhcü¡o d laruar*cnlo d6 un nueyo
producto, coo d crd s6 66pofa r€vartir etaE trodoncaas.

tá socbdad ha cl,Ilplido 16 norrlao a{abbc¡das on la c¡rurlar ex!6ma 'lOO dc 1995.
mad¡enia d o¡C la Suporinien&rrra FinerEbra de ffi¡a establecii cribrio6 y
prooodim¡er{oo r€ladsradG con: A.hirúrüaciiri de ,iq30o de íErca& SARM. adnúú¡tr¿ciÍr
dc ¡irlgo d€ li¡uidrz SARL. adr{ni!ú¡dln d. riasgo opa{-ativo SARO, árdarna d€
administradófl de l¡vado de a{rivos y linanc¡ac¡atn dd tenorEmo SARLAFT, s¡stema de
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qg
d.riri¡fedh & ,lGrgo & cont¡9rb S RIC .¡¡ corm B imrLm.rta.irn dC jerna (b
coobd htrrm.

Ir¡co Tócalco Go¡truc

Lo¡ eaiadG fuIldlrB tm t*h prlpered6 & aa¡arúo qt b t{onna3 da Coítrbl&d y da
¡nbfirIdL Fitancir, .c.ga..b .n Cobmb¡ (ftAD,.&cid.s Ül b L., l3la dc 2009,
roglm.nt ói y Í.rd.. d D.q!b 27t{ do 2012. modfc¡do pefliü.rüc por C DE {o
3023 y 302,1 d. 2013. t¡! NCIF .. búür dt b tloma lnbmacindos (b irhñ&ión
Finarxina (NllO, i&nb con r¡r lni..p.ffin r. dr{tíd.s por C Cüs*¡ d. }¡oñrag
lnhmeciríd.3 d. Contabüdad 0nEr¡dim{ AaorÍiitg Siilders 8oa(l - iASB, por sr.s
siras cn ¡ENai); hs nonnaE dG be¡. ccrupond.n a b taürr.bs d 6p.1d y cíüdes al 1

dc .n6ro (b 2012 y a b3 rríiañd.3 Gñct¡á ú¡ranb d aató 2012 por d !ASB. Y !É lEt
br*to an cr!3nta p¿r. calos .frcea ba dacraba 2¡120, cq}rpLn(b y rai.rn&n&, hg
nsm6 (b car&o, flgb,tl¡lBio, GleGódaa Gn &¡nolo de la lGy 131¡t dc zng y al d6cráo
2¡196 d.|23 dG dkicribG da 2015.

Erffi3.[¡aacüdr¡a

Dr acu.rüo con ra oonbato caLbrado oon F¡ü¡rgrarh d 2A dc (*:iGfi!üf! {t€|20t7, ¡¡ oüsery¿
quo b cor¡iConhta ú¡agrb h¡ amp¡do oori loa Éflnhoa fi eonbeto

Pedro eria Dlrz
Revi3or
T.¿flo.ZlL2.r
l¡¡qnt.o l¡ l?J F¡Ild t A..oqrtre Sivh.. S S

8o$fá, hhm. F.ürlro 15 d. a)1E
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