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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa es una entidad privada que se constituyó el 31 de mayo de
1993, mediante escritura pública No. 1244 de la Notaría 12 del Círculo de Bogotá, autorizada por la
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), mediante Resolución
No. 749 del 16 de junio de 1993. Su duración se extiende hasta el treinta (30) de mayo de 2093,
pudiendo disolverse extraordinariamente antes del vencimiento del término estipulado, el cual podrá
ser prorrogado de acuerdo con la Ley y con los estatutos. El domicilio principal de la Comisionista es
en la Carrera 9 a No 99-02 en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).
Mediante documento privado inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, se declara que se
configuró situación de control y Grupo Empresarial desde el 28 de diciembre de 2010, en virtud de la
cual la sociedad Citibank N.A. informa que ejerce control a través de su subordinada Citibank
Overseas Investment Corporation (sociedad extranjera) sobre la sociedad Citibank Colombia S.A. a
través de las cuales l controla de manera indirecta a las sociedades Citivalores S.A. Comisionista de
Bolsa, Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria y Colrepfin Ltda.
El objeto social de la Comisionista es el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta
de valores inscritos en la Bolsa de Valores y en el Registro Nacional de Valores; no obstante, podrá
realizar otras actividades previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las reformas estatutarias más representativas son:
Mediante escritura pública No. 2813 del 7 de diciembre de 1993 de la Notaría 12 de Bogotá, se
reformó el artículo 5 de los estatutos de la Comisionista y se aumentó el capital autorizado a $2.000.
Mediante escritura pública No. 3687 del 30 septiembre de 1997 de la Notaría 12 de Bogotá, se
reformó el artículo 4 de los estatutos de la Comisionista y se incluyó dentro del objeto social la
celebración de contratos de corresponsalía.
Mediante Escritura pública No. 4932 del 23 de noviembre de 2001 de la Notaría 12 de Bogotá, se
consagró la reforma del artículo 5 de los estatutos de la Comisionista y se aumentó el capital
autorizado a $5.000.
Mediante escritura pública No. 469 del 6 de febrero de 2003 de la Notaría 20 de Bogotá, se consagró
la reforma de los artículos 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 de los estatutos de la Comisionista en
relación con los órganos de gobierno de la sociedad.
En cumplimiento del Decreto 1242 de 2013 que estableció que "las sociedades administradoras de
fondos de inversión colectiva deberían contratar la custodia de los valores que integran el portafolio
de los fondos de inversión colectiva que administren, con entidades que de conformidad con el
artículo 2.22.2.1.1 del referido decreto puedan ejecutar la actividad de custodia de valores"; se
presentó un plan de acción a la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del cual se
propuso que Citivalores realizará las actividades de administración de los fondos bursátiles, de esta
forma la Comisionista administra el Fondo Bursátil Ishares Colcap Colrisk desde septiembre de 2015
y octubre de 2016 respectivamente.
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Mediante escritura pública 2352 del 16 de julio de 2016 de la Notaría 44 de Bogotá, se protocolizó la
reforma integral de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas el treinta y uno (31) de marzo
de 2016.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.15.1.18 del Decreto 2555 de 2010, la Sociedad
Administradora Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa celebró el 08 de junio de 2011 un contrato con
BlackRock Fund Advisors “BFA” a través del cual ésta se obliga a prestar sus servicios profesionales
en calidad de Gestor Profesional para el desarrollo y manejo del Fondo Bursátil iShares Colcap.
En sesión del 20 de febrero de 2018, la Asamblea de Accionistas de Citivalores S.A. ratificó y aprobó
expresamente la suscripción del contrato de cesión de los activos, pasivos y contratos asociados al
negocio de Consumo y de Pequeñas y Medianas Empresas de Citivalores S.A. en Colombia. La
Superintendencia Financiera de Colombia aprobó mediante resolución 0771 del 18 de junio de 2018
la cesión de activos y pasivos.
Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa cedió a Scotia Securities S.A. el 30 de junio de 2018 los
contratos de comisión con clientes del segmento mencionado en el párrafo anterior, que poseen
inversiones en títulos valores, en el mercado de público de valores de Colombia, así como los activos
que están contenidos en el servicio de custodia y administración de valores en Colombia, clientes
locales por $205.487 y que al interior de nuestra compañía se ha denominado el mercado OnShore,
dichas operaciones se registran en rubros fuera del Balance de la Comisionista, en las cuentas de
orden, las cuales no se encuentran incluidas en los estados financieros de presentación, por lo tanto,
no se elaboraron estados financieros de la operación.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Comisionista operaba con seis (6) y quince (15) empleados,
respectivamente.
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y Y RESUMEN DE LAS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
2.1.MARCO TÉCNICO
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496
de 2015, 2131 de 2016, 2070 de 2018, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Estas normas de contabilidad
y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas
oficialmente al español y emitidas por el IASB el segundo semestre de 2017.
Los siguientes lineamientos que la Comisionista aplica se encuentran incluidos en los decretos
mencionados y constituyen excepciones a las NIIF como se emiten por el IASB:
Título cuarto, Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015, que contiene excepciones para entidades del
sector financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) por razones
prudenciales para los estados financieros separados e individuales. Dichas excepciones aplicables a
la Comisionista, se refieren a la clasificación y valoracion de las inversiones, que se seguirán
aplicando de acuerdo con lo requerido en el capitulo 1-I la Circular Básica Contable y Financiera de
la Superintendencia Financiera de Colombia, en lugar de la aplicación de la NIIF 9.
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Este es el primer set de los estados financieros anuales en los cuales la NIIF 16 Arrendamientos (en
su versión 2016) han sido aplicadas. Los cambios a las políticas contables, se describen en la nota
2.4.
2.2 BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con la legislación Colombiana, la Comisionista debe preparar estados financieros, los
cuales sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones por parte de los
accionistas.
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico a
excepción de las siguientes partidas:
Partida
Activos finanancieros con cambios en
resultados
Activos financieros de inversión con cambios
en el patrimonio (ORI)
Pasivos por acuerdos de pago basados en
acciones fijados en efectivo
Pasivos por beneficios definidos

Base de Medición
Variación patrimonial
Variación patrimonial
Valor Razonable
Valor presente de la obligación

► Costo Histórico: se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de
bienes y servicios.
► Valor razonable: se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha
de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la
Comisionista tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del
mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la
fecha de medición.
2.3 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN
El desempeño del negocio de la Comisionista se mide y es reportado a sus accionistas y al público
en general en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la administración de la Comisionista considera
que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos de
las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la Comisionista y por esta razón los estados
financieros son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional.
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en
millones de pesos y han sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indique lo
contrario.
Todos los saldos y transaciones denominados en monedas diferentes al peso colombiano son
considerados como moneda extranjera.
2.4 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
La Comisionista ha adoptado la NIIF 16 Arrendamientos, como se describe a continuación, a partir
del 1 de enero de 2019.
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La NIIF 16 introduce un modelo contable único de arrendamiento en balance para los arrendatarios.
Un arrendatario reconoce un activo por el derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un arrendamiento pasivo que representa su obligación de hacer pagos de
arrendamiento.
La NIIF 16 reemplaza la guía de arrendamientos existentes, incluida la NIC 17 Arrendamientos, IFRIC
4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, Arrendamientos operativos - Incentivos
y SIC-27 Evaluación de la escencia de las transacciones que involucran la forma legal de un
arrendamiento.
Citivalores utilizó el enfoque retroactivamente con efecto acumulado de la aplicación inicial y no reexpresó la información comparativa, permitiendo así, reconocer un pasivo por arrendamiento en la
fecha de aplicación inicial para los arrendamientos anteriormente clasificados como un arrendamiento
operativo utilizando la NIC 17.
Citivalores midió su pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamientos
restantes, descontados usando la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la fecha de
aplicación inicial. Adicionalmente se excluyeron los costos directos iniciales de la medición del activo
por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial.
Citivalores reconoció el activo por un importe igual al pasivo por arrendamiento, de acuerdo con lo
establecido en el párrafo C8bII de la NIIF 16. La naturaleza de los gastos relacionados con este
arrendamiento, ahora cambió, debido a que Citivalores reconoció un cargo por depreciación para el
derecho de uso del activo y un gasto de intereses por el pasivo de arrendamiento.
Adicionalmente, Citivalores aplicó la solución práctica de excluir los costos directos iniciales de la
medición del activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial de acuerdo con lo establecido
en el párrafo C10d de la NIIF 16.
La Comisionista reconocía el gasto de arrendamiento operativo en línea recta durante el plazo del
arrendamiento y los activos y pasivos se reconocían solo en la medida, en que hubiera una diferencia
de tiempo entre los pagos reales del arrendamiento y el gasto reconocido.
Citivalores incluyé como un pasivo, los pagos bajo el contrato de arrendamiento relacionados con su
obligación de arrendamiento con Citibank Colombia.
Como resultado de dicha evaluación Citivalores reconoció un activo y un pasivo de arrendamiento en
los estados financieros por valor de $688 al 1 de enero de 2019, y aplicó la NIIF 16 a todos los
contratos celebrados antes del 1 de enero de 2019. En el mes de abril de 2019 se realizo un ajuste
sobre el reconocimiento inicial por recalculo de acuerdo al modelo regional para la implementación
de IFRS 16 por ($110), registrando un valor inicial neto por $578, utilizando una tasa de financiación
del 5.31%.
Al 31 de diciembre del 2019 el saldo del activo es de $434 y el pasivo es de $445, una depreciación
a diciembre 31 de 2019 de $144, pago por intereses de arrendamiento de $28 y el contrato tiene una
duración de 4 años. Ver en la nota 7 y 13.
2.5 USO DE ESTIMACIONES, JUICIOS E INCERTIDUMBRES
La preparación de los estados financieros de la Comisionista requiere que la Gerencia deba realizar
juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y
pasivos, y revelaciones relacionadas, como así también la revelación de pasivos contingentes al
cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, las incertidumbres sobre tales supuestos
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y estimaciones podrían dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir ajustes a los importes
en libros de los activos o pasivos afectados.
Los siguientes son los juicios y supuestos, incluyendo aquellos que involucran estimados contables,
que la administración de la Comisionista, utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera - NCIF, y que tienen un efecto en los valores
reconocidos en los estados financieros:








La vida útil de los activos depreciables
El impuesto diferido.
Beneficios post empleo.
Deterioro del valor de los activos no financieros
Deterioro de cuentas por cobrar
Reconocimiento de las provisiones
Tasa de descuento en el reconocimiento del pasivo por arrendamientos y plazo del arrendamiento

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores del mercado que contengan datos
observables para la determinación de las mismas. Estos estimados se usan para determinar el valor
de los activos y pasivos en los estados financieros, cuando no es posible obtener dicho valor de otras
fuentes. La Comisionista, evalúa sus estimados regularmente. y los resultados reales pueden diferir
de dichos estimados.
En el proceso de aplicación de las políticas contables, la administración realizará diversos juicios,
diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes
reconocidos en los estados financieros.
►

Estimaciones y suposiciones

La Comisionista ha basado sus estimaciones y supuestos contables considerando los cambios
normativos, metodológicos y demás parámetros disponibles al momento de la preparación de los
estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los
acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan
más allá del control de la Comisionista, esos cambios se reflejan en los supuestos en el momento en
que ellos ocurren.
Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se realiza la
modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos
subsecuentes.
Los supuestos y otras fuentes claves de estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del
período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes sobre los importes en
libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se describen a continuación:
► Deterioro del valor de activos no financieros
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo excede su importe recuperable, que
es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo
del valor razonable menos los costos de venta se basan en información disponible sobre
transacciones de ventas para bienes similares hechas en condiciones y entre partes independientes
o sobre precios de mercado observables netos de los costos incrementales relacionados con la venta
del bien.
El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo descontados. Los flujos de
efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las
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actividades de reestructuración a las que la Comisionista aún no se hubiera comprometido y las
inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del bien que se somete a
la prueba de deterioro.
► Impuestos
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los
cambios en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo
futuro. Dada la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y a la naturaleza de largo
plazo y la complejidad de los acuerdos contractuales existentes, las diferencias que pudieran surgir
entre los resultados reales y los supuestos efectuados, o por las modificaciones futuras de tales
supuestos, podrían requerir de ajustes futuros a los ingresos y gastos impositivos ya registrados.
La Comisionista calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones
razonables, para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de
las autoridades fiscales de los respectivos países en los que opera. El importe de esas provisiones
se basa en varios factores, tales como la experiencia en inspecciones fiscales anteriores, y en las
diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones fiscales realizadas por la entidad sujeta a
impuesto y por la autoridad fiscal responsable. Esas diferencias de interpretación pueden surgir en
una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes en el
lugar de domicilio de la Comisionista. Debido a que la Comisionista considera remota la probabilidad
de litigios de carácter fiscal y de posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se ha
reconocido ningún pasivo contingente relacionado con impuestos a las respectivas fechas de cierre
de los períodos sobre los que se informa.
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la
medida que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan
compensarse esas pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se
puede reconocer requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Administración, en relación
con la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras
de planificación fiscal a aplicar.
►

Beneficios Post Empleo

El costo de los beneficios post empleo, y el valor presente de las obligaciones derivadas de los
mismos, se determinan mediante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varias
suposiciones que podrían diferir de los acontecimientos que efectivamente tendrán lugar en el futuro.
Estas suposiciones incluyen la determinación de la tasa de descuento, los aumentos salariales
futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. Debido a la complejidad
de la valuación, las suposiciones subyacentes y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones por
beneficios definidos son extremadamente sensibles a los cambios en estas suposiciones. Todas
estas suposiciones se revisan a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.
El índice de mortalidad se basa en las tablas de mortalidad de Colombia. Los aumentos futuros de
salarios y pensiones se basan en los índices de inflación futuros esperados en el país.
► Deterioro de cuentas por cobrar
La determinación del deterioro de valor de las cuentas por cobrar se realiza bajo un enfoque
simplificado. Este enfoque esta basado en la determinación de una tasa de pérdida crediticia, que
permite separar los cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento y considera :


El cambio en el riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el reconocimiento inicial.
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La vida esperada del instrumento financiero.
La información razonable y sustentable que está disponible sin esfuerzo o costo
desproporcionado que puede afectar al riesgo crediticio.El análisis técnico elaborado para este
tipo de activos financieros incluye la evaluación de cada uno de los componentes de la pérdida
esperada, esto es, la PI (Probabilidad de Incumplimiento), la PDI (Pérdida dado el Incumplimiento)
y la (Exp) exposición.

►

Provisiones

La determinación de las provisiones son basadasn en la mejor estimación de los desembolsos
requeridos para liquidar la obligación presente, aquellas provisiones consideradas de largo plazo se
medirán realizando el descuento utilizando la tasa libre de riesgo. El gasto correspondiente a
cualquier provisión se presenta en el estado de resultados. El aumento de la provisión debido al paso
del tiempo se reconoce como un gasto financiero. Las provisiones son reevaluadas cada año con
base a los cambios que se puedan presentar en los supuestos.
►

Tasa de descuento en el reconocimieto del pasivo por arrendamiento

La determinación de la tasa de descuento se realizo utilizando la tasa incremental del contrato de
arrendamiento, teniendo en cuenta los terminos y condiciones del contrato. La tesoreria del grupo
Citibank proporcionara las tasas periodicamente basadas en el arrendamiento y la cadena bancaria
y no bancaria.
2.6 NEGOCIO EN MARCHA
La gerencia de la Comisionista prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en
marcha. En la realización de este juicio la gerencia considera la posición financiera, sus intenciones
actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado
financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras de la Comisionista.
A la fecha de este informe la gerencia no tiene conocimiento de ninguna situación que le haga creer
que la Comisionista no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha al 31 de diciembre
de 2019.
2.7. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
A continuación se detallan las políticas contables significativas que la Comisionista aplica en la
preparación de sus estados financieros; las cuales han sido aplicadas consistentemente, de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).
2.7.1 TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Inicialmente la Comisionista registra las transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción de su respectiva moneda funcional. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo
de cambio de contado vigente en la fecha de cierre y los activos no monetarios en moneda extranjera
son medidos al tipo de cambio histórico.
Las ganancias o pérdidas surgidas en el proceso de liquidación o conversión en las partidas
monetarias se registran en las cuentas de resultados e incluye el reconocimiento de los efectos de
las variaciones en tipo de cambio que tienen activos y pasivos denominados en monedas extranjeras.
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Las tasas de conversión aplicadas al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018 son $3,277.14 y
$3,249.75 por 1 USD respectivamente.
2.7.2 EFECTIVO
El efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero
en bancos. Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se ha utilidado el método indirecto,
mostrando los cambios en efectivo y equivalente de efectivo derivado de las actividades de la
operación, actividades de inversión, y de las actividades de financiamiento durante el año.
Las partidas conciliatorias de naturaleza débito en moneda legal, se provisionan cuando superan 30
y 60 días de antigüedad, respectivamente.
2.7.3 ACTIVOS FINANCIEROS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Dado que las inversiones presentan la excepción de aplicación de NIIF en los estados financieros
individuales, la Comisionista aplicará para la clasificación y medición de sus activos financieros lo
establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en el Capítulo I-1 de la Circular
Básica Contable, a continuación se describe el tratamiento:
Reconocimiento
Criterios para la valoración de inversiones
En todo caso, la determinación del valor razonable debe cumplir, como mínimo, con los siguientes
criterios:
a) Objetividad. La determinación y asignación del valor razonable de un título ó valor se debe
efectuar con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de
los cambios en el comportamiento de todas las variables que puedan afectar dicho precio.
b) Transparencia y representatividad. El valor razonable de un título o valor se debe determinar y
asignar con el propósito de revelar un resultado económico cierto, neutral, verificable y
representativo de los derechos incorporados en el respectivo título o valor.
c) Evaluación y análisis permanentes. El valor razonable que se atribuya a un título o valor se
debe fundamentar en la evaluación y el análisis permanente de las condiciones del mercado, de
los emisores y de la respectiva emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar
en cambios del precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la valoración
de las inversiones.
d) Profesionalismo. La determinación del valor razonable de un título o valor se debe basar en las
conclusiones producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente,
encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento y evaluación de toda la información
relevante disponible, de manera tal que el precio que se determine refleje los recursos que
razonablemente se recibirían por su venta.
Clasificación de las inversiones
Las inversiones deberán ser clasificadas de acuerdo con el modelo de negocio definido por la
Comisionista. Para estos efectos, el modelo de negocio corresponde a la decisión estratégica
adoptada por la Junta Directiva, o quien haga sus veces, sobre la forma y actividades a través de las
cuales desarrollará su objeto social.
La Comisionista de acuerdo con su modelo de negocio clasifica sus inversiones a variación
patrimonial con cambios en el patrimonio (ORI) y con cambios en resultados.
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A continuación, se indica la forma como se valora y contabilizan estas inversiones de conformidad
con el Capítulo 1-I de la Circular Externa 100 de 1995, de la Superintendencia Financiera de Colombia
Activos financieros en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en
resultados
Clasificación
Inversiones a
variación
patrimonial
con cambios en
resultados

Plazo
No
tiene

Características

Valoración

Contabilización

Estas inversiones de
variación patrimonial con
cambios en resultados,
se caracteriza como todo
valor o título y, en
general, cualquier tipo de
inversión que ha sido
adquirida con el
propósito principal de
obtener utilidades por las
fluctuaciones a corto
plazo del precio.

El valor de estas
inversiones varía de
acuerdo al
porcentaje de
participación que
corresponde a la
Comisionista sobre
las variaciones
subsecuentes del
patrimonio del
fideicomiso.

Los movimientos del valor
de la inversion deberán
registrarse en el ingreso o
egreso y su contrapartida
corresponderá a un mayor
o menor valor de la
inversión.

Activos financieros a variación patrimonial con cambios al patrimonio (ORI)
Clasificación
Disponibles
para la venta
en títulos
participativos

Plazo
No
tiene

Características
Inversiones que
otorgan a la
Comisionista la
calidad de
copropietaria del
emisor. Forman
parte de cada
categoría, los
valores con alta,
media, baja o
mínima
bursatilidad, o sin
ninguna
cotización.

Valoración
Las inversiones
obligatorias en valores
participativos que deben
mantener las sociedades
comisionistas de bolsa de
valores y las de bolsa de
bienes y productos
agropecuarios y
agroindustriales o de otros
commodities como
miembros de las
respectivas bolsas,
deberán clasificarse como
disponibles para la venta,
medirse por su variación
patrimonial, no podrán ser
objeto de negociación en
ningún momento dada su
vocación de permanencia,
y no podrán ser
reclasificada

Contabilización
El efecto de la valoración
de la participación que le
corresponde al
inversionista, se
contabiliza en la
respectiva cuenta de
Ganancias o Pérdidas
No Realizadas (ORI),
con cargo o abono a la
inversión.

2.7.4 CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no
cotizan en un mercado activo, para la Comisionista las cuentas por cobrar estan conformadas
principalmente por las comisiones cobradas por la administración del Fondo Bursátil IShare Colcap.
Reconocimiento y medición Inicial
Se reconocerá como cuenta por cobrar, los derechos adquiridos por la Comisionista en el desarrollo
de su actividad, de la cual espera flujos de entrada futuros, dados por los contratos celebrados cuyo
pago es de forma mensual a través de efectivo.
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Las cuentas por cobrar se reconocen como activos a valor razonable al momento de la transacción y
sobre las cuales se espera su pago.
Medición posterior
La medición posterior de estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método
de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor que corresponda. El costo
amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las
comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva.
La amortización de las cuentas por cobrar se realiza por el método de la tasa de interés efectiva y las
pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estados de resultados, clasificados
como costos financieros o gastos operativos, según cual sea la naturaleza del activo que la origina.
La Comisionista estableció como parte de su política contable medir a costo amortizado las cuentas
por cobrar que tuvieran vencimiento superiores a 12 meses; para aquellas con un periodo inferior se
medirán por el importe inicialmente reconocido, no se aplicará a estos activos costo amortizado.
Deterioro
Para las cuentas por cobrar bajo el alcance de la NIIF 9, toda vez que son activos financieros de corto
plazo, se ha optado por el uso del enfoque simplificado para la determinación del deterioro de valor.
Este enfoque está basado en la determinación de una tasa de pérdida crediticia, que permite separar
los cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento y considera lo siguiente al llevar a cabo la
evaluación:


El cambio en el riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el reconocimiento inicial.



La vida esperada del instrumento financiero.



La información razonable y sustentable que está disponible sin esfuerzo o costo
desproporcionado que puede afectar al riesgo crediticio.El análisis técnico elaborado para este
tipo de activos financieros incluye la evaluación de cada uno de los componentes de la pérdida
esperada, esto es, la PI (Probabilidad de Incumplimiento), la PDI (Pérdida dado el Incumplimiento)
y la (Exp) exposición.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las pérdidas de las cuentas por cobrar se calcularon teniendo en
cuenta los siguientes factores de pérdida:
Antigüedad (días)

Factor de pérdida

0
30
60
90
120
150
180
210
240
300
330
360 en adelante

0,14%
0,38%
1.07%
2.04%
3.40%
4.52%
7.56%
12.94%
14.84%
29.47%
29.70%
100,0%
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2.7.5 PROPIEDADES Y EQUIPOS DE USO PROPIO
Los activos tangibles incluye los activos, en propiedad o bajo arrendamiento financiero que la
Comisionista mantiene para su uso actual y que espera utilizar durante mas de un ejercicio.
Los activos tangibles se registran inicialmente por su costo de adquisición. El costo incluye el precio
de adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las
condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Comisionista; el valor presente del
costo esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso, si los criterios de
reconocimiento para una provisión se cumplen; y los costos por préstamos capitalizados en activos
calificados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo; cualquier otro
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso
previsto; los costos de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los
costos por préstamos capitalizados en activos calificados.
El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza como
parte de ese equipo.
En la medición posterior, los activos tangibles son medidos por el modelo del costo, donde el activo
tangible se refleja en los estados financieros por su costo histórico menos la depreciación acumulada
y el importe acumuladode las pérdidas de deterioro de valor, si las hubiera.
El método de depreciación seleccionado refleja la mejor estimación del consumo del potencial de
servicio del activo. La base para el cálculo de la depreciación será el costo del activo menos el valor
residual estimado.
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso; y cesa en la fecha en que el
mismo sea clasificado como mantenido para la venta, como propiedad de inversión medido al valor
razonable, o cuando el activo es dado de baja. El sistema de depreciación adoptado por la
Comisionista es el de linea recta.
La vida útil de los activos tangibles, se determina tomando como base los factores fisicos o
economicos que sustentan el uso o desgaste normal de los activos. A continuación, se evidencian las
vidas útiles definidas por la Comisionista para los grupos de activos fijos con los que cuenta:
Categoria
Enseres y accesorios
Equipo de comunicación y redes

Vida útil
(meses)
Entre 60 y 120
Entre 84 y 96

La Comisionista ha definido que el valor residual de sus elementos de propiedades y equipo es $0
(cero pesos).
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan
prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso que sea requerido.
Cuando partes significativas de un elemento de los activos tangibles poseen vidas útiles distintas, son
registradas como elementos separados (componentes importantes).
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El costo de los mantenimientos mayores frecuentes y de las revisiones o reparaciones generales
relacionadas con una situación de recambio no frecuente se capitalizan siempre que dichos
desembolsos permitan que le activo pueda seguir operando en condiciones normales, mas allá de su
vida útil o permitan mejorar sustancial su productividad.
Los desembolsos por mantenimiento y conservación se cargan a las cuentas de resultado del período
en que se incurren.
Baja de activos
Un componente de propiedades y equipo y cualquier parte significativa reconocida inicialmente, se
da de baja al momento de su venta, cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por
su uso o venta, cuando se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
o se asume una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora
significativa, a través de un acuerdo de transferencia, cuando se hayan transferido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo o cuando se retienen
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha transferido
el control del mismo.
Las ganancias o pérdidas que surjan al dar de baja el activo (calculadas como la diferencia entre el
ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se reconocen en el estado del
resultado cuando se da de baja el activo.
Mejoras en propiedades ajenas
Las mejoras a propiedades ajenas entrarán a formar parte de las propiedades y equipo en la medida
en que cumplan los requisitos establecidos en la política contable como reconocimiento de activos y
de activos fijos. Las mejoras en propiedades ajenas corresponden a activos tangibles puesto que se
tienen para su uso en el suministro de bienes y servicios, y que se espera usar durante más de un
periodo económico.
Si las erogaciones respecto de mejoras en propiedades ajenas se realizan sobre un activo que, de
acuerdo con el término del contrato, otorga un derecho por cierto tiempo, la depreciación se realizará
en el tiempo menor entre el término del contrato y la vida útil del elemento. Cuando el contrato tiene
un plazo limitado renovable, la vida útil se determinará considerando los periodos de renovación
adicionales, si existe evidencia de que ocurrirán y en la medida en que no generen costos adicionales
significativos.
2.7.6 ARRENDAMIENTOS
Politica contable hasta el 31 de diciembre de 2018 bajo NIC 17 Arrendamientos
La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento se basa en la esencia del
acuerdo a su fecha de inicio, teniendo en cuenta:



Si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos específicos
Si el acuerdo concede un derecho de uso del activo

Los arrendamientos se clasificaban en arrendamientos financieros y operativos. Un arrendamiento se
clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y los beneficios
inherentes a la propiedad del bien arrendado al arrendatario. En caso contrario, es clasificado como
un arrendamiento operativo. La Comisionista al 31 de diciembre de 2018 solo registraba
arrendamientos operativos, bajo la figura de arrendatario.
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La Comisionista como arrendatario
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal,
durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento para el usuario.
Política contable a partir del 01 de enero de 2019 fecha de aplicación de NIIF 16 Arrendamientos
Al inicio de un contrato, la Comisionista evalua si el contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un
contrato de arrendamiento es aquel en el cual se transmite el derecho a usar un activo subyascente
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación
La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento se basa en la esencia del
acuerdo a su fecha de inicio, teniendo en cuenta:



El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo
identificado.
El derecho a decidir el uso del activo identificado.

La Comisionista como arrendatario
La Comisionista reconoce todos sus contratos de arrendamiento como un arrendamiento financiero
en todos aquellos en los cuales actua como arrendatario; a excepción de aquellos que son de corto
plazo y el activo subyascente o en uso es de bajo valor, es decir, aquellos cuyo valor razonable del
activo nuevo es inferior a 25,000 USD ( equivalentes $82 millones a 2019).
En la fecha de comienzo del contrato del arrendamiento, la Comisionista reconoce un activo por el
derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente y un arrendamiento pasivo
que representa su obligación de hacer pagos de arrendamiento.
►

Medicion Inicial

Activo por derecho de uso
El activo por derecho de uso es reconocido al costo, el cual comprende lo siguiente:





El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;
Los pagos de arrendamientos realizados antes o partir de la fecha de comienzo, menos los
incentivos de arrendamientos recibidos;
Los costos directos iniciales incurridos por la Comisionista;
Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo
subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la
condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento.

Pasivo por arrendamiento
El pasivo se reconoce en la fecha del inicio del arrendamiento por el valor presente de los pagos por
arrendamiento que no se haya pagado en esa fecha. Los pagos de arrendamiento se descontarán
usando la tasa 5.31 % EA. Dentro de la medición inicial del pasivo ela Comisionista tiene presente
los siguientes conceptos que se puedan establecer en el contrato:
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►

Pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar;
Pagos por arrendamientos variables, que dependa de algún índice o una tasa.
Importe que espera pagar como garantías de valor residual.
El precio de ejercicio de una opción de compra si la Comisionista está razonablemente seguro de
ejercer esa opción.
Pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si el plazo del
arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para terminar el arrendamiento.
Medicion posterior

Activo por derecho de uso
En su medición posterior el activo por derecho de uso es medido por el modelo del costo, es decir, el
valor del activo menos de la depreciación y las pérdidas por deterioro de valor, medidas de acuerdo
a lo especificado en la nota 2.7.5 Propiedades y equipos de uso propio.Adicionalmente, se incluirá
dentro del costo dela activo cualquier ajuste nueva medición del pasivo por arrendamiento.
Pasivo por arrendamiento
En la medición posterior el pasivo se mide por:
(a) El incremento del importe en libros por el reconocimiento de los intereses sobre la obligación;
(b) Reduciendo el importe del pasivo para reflejar los pagos por arrendamientos realizados; y
(c) Efecto de las mediciones nuevas del pasivo para reflejar modificaciones realizadas al contrato.
2.7.7 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable.
La Comisionista evalua, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de
deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la Comisionista estimará el importe
recuperable del activo de Citivalores quien es la unidad generadora de efectivo.
La Comisionista realiza la evaluación de los indicadores externos e internos con el fin de identificar si
existe deterioro del valor de los activos.
Fuentes externas de deterioro:




Una disminución significativa del valor de mercado de los activos
Un cambio adverso significativo, ya sea tecnológico, económico o en el entorno legal en el que
opera la Comisionista
Un incremento en los tipos de interés u otros tipos de rentabilidad de mercado, que
probablemente afecten significativamente al tipo de descuento utilizado para calcular el valor en
uso o valor recuperable del activo

Fuentes internas de deterioro:
 Obsolescencia o daño físico que afecte los activos
 Cambios significativos que afecten los activos, como planes de reestructuración o eliminación de
ciertas actividades (así como inactividad del activo) y cambio en la duración de la vida de un activo
de indefinida a definida
 Evidencia interna de que el rendimiento económico del activo será menor del esperado.
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Si hay algún indicio, o cuando se requiere realizar la prueba anual de deterioro, la Comisionista estima
el importe recuperable del activo, que es el mayor entre el valor razonable del activo o de las unidades
generadoras de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso.
El valor recuperable se determina de forma individual para cada activo, a menos que éste no genere
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupo de activos. Cuando el valor en
libros de un activo excede su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce su
valor en libros hasta su importe recuperable.
Medición del importe recuperable
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre:
 El valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de
efectivo.
 El valor en uso se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de
efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos, en
este caso el activo es agrupado a una unidad generadora de efectivo.
Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad
generadora de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las consideraciones de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos
específicos del activo. Para determinar el valor razonable menos los costos de venta se debe emplear
un modelo de valoración.
Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuadas se reconocen en el estado de
resultados en aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado.
Las pérdidas por deterioro atribuibles a una unidad generadora de efectivo se asignan de forma
proporcional, con base en el valor en libros de cada activo, a los activos no corrientes de la unidad
generadora de efectivo.
2.7.8 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
La Comisionista reconocerá un activo en su estado de situación financiera cuando la misma evidencie
que los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo
para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de la Comisionista.
De igual forma, se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando es probable que
se obtengan del mismo beneficios económicos futuros para la Comisionista, y además el activo tiene
un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.
Para los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades y equipo, la Comisionista
registra como otros activos, el valor de los gastos anticipados en que incurre en el desarrollo de su
actividad con el fin de recibir en el futuro servicios, los cuales se deben amortizar durante el período
en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos.
2.7.9 CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar de la comisionista corresponden a cuentas de corto plazo reconocidas
inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo.
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Los pasivos tales como cuentas por pagar con vencimiento inferior a 12 meses se medirán por el
importe inicialmente reconocido, no se aplicará a estos pasivos costo amortizado.
2.7.10 IMPUESTOS
Entre los impuestos más relevantes de los que está a cargo de la Comisionista se encuentran los
siguientes:
►

Impuesto sobre ganancias corriente

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre las ganancias del periodo se miden por los
valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre las
ganancias se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la
renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto del año corriente y
conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes en Colombia. Las tasas y las
normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final
del período sobre el que se informa.
El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen directamente
en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado del resultado.
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del periodo se miden por los valores
que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre las ganancias se
reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la
utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto del año corriente y conforme con lo
establecido en las normas tributarias vigentes en Colombia. Las tasas y las normativas fiscales
utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre
el que se informa.
►

Impuesto a las ganancias diferido

El impuesto sobre la ganancia diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros.
El impuesto diferido pasivo se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias
imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para todas las diferencias temporarias deducibles
y por la compensación futura de créditos y pérdidas fiscales no utilizadas en la medida en que sea
probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se
reducen en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para utilizar
la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no
reconocidos se reevalúan en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea
probable que las ganancias impositivas futuras permitan su recuperación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación en el periodo en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas y
normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de presentación, o cuyo procedimiento de
aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha.El impuesto diferido se reconoce en
el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado. En este
caso, se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.
Para el periodo corriente de 31 de diciembre de 2019 y 2018 las tasas impositivas vigentes son:
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Año

Renta

Sobretasa de
renta

Total

2018
2019
2020
2021
2022 en adelante

33%
33%
32%
31%
30%

4%
0%
0%
0%
0%

37%
33%
32%
31%
30%

La Comisionista al realizar la medición del impuesto diferido tiene en cuenta las tasas en las cuales
se llegarán a recuperar o liquidar esas diferencias temporarias que ocasionaron impuestos diferidos
activos y pasivos.
Compensación
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para ello y son con la misma autoridad tributaria.
Los activos y los pasivos corrientes por los impuestos sobre las ganancias también se compensan si
se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o a
realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.
2.7.11 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a empleados corresponden a todas las contraprestaciones originadas en planes o
acuerdos formales, requerimientos legales o prácticas no formalizadas (origen de obligaciones
implícitas), concedidas por la Comisionista a cambio de los servicios prestados por los empleados o
por indemnización por cese. Los beneficios comprenden todas las retribuciones realizadas
directamente a los empleados o a sus beneficiarios o dependientes de empleados (cónyuge, hijos y
otros) y/o a terceros, cuya liquidación se puede realizar mediante pagos en efectivo y/o suministro de
bienes y servicios (beneficios no monetarios).
La Comisionista reconoce y mide los beneficios a empleados teniendo en cuenta los criterios de
clasificación en las siguientes categorías: i) beneficios de corto plazo; ii) beneficios post-empleo; iii)
beneficios de largo plazo, y, iv) beneficios por terminación.
Los costos de otorgar beneficios a los empleados se reconocen en el período en el cual el beneficio
es ganado por el empleado, más que cuando es pagado o pagable.
Actualmente la Comisionista cuenta con beneficios a los empleados de corto y largo plazo.
►

Beneficios de corto plazo

Todos los beneficios a corto plazo, se reconocen sin ser descontados y durante el período en el que
el trabajador prestó sus servicios, para esto se afecta el pasivo después de deducir cualquier valor
ya satisfecho y el gasto correspondiente. Dentro de los beneficios de corto plazo se encuentran:
-

Sueldos
Aportes de seguridad social
Permisos retribuidos
Cesantías
Prima de servicios
Entre otros monetarios y no monetarios, tales como City Mobilty
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►

Beneficios de largo plazo

Se consideran beneficios a largo plazo, aquellos que se pagarán a partir de los doce meses siguientes
al cierre del período en el que se han ganado. Dentro de los beneficios a largo plazo que la
Comisionista otorga a sus empleados se encuentran:
- Prima de antigüedad: La Comisionista reconoce este beneficio cada vez que los empleados
cumplan con los periodos de servicio de acuerdo con los años que hayan trabajado. El beneficio
consiste en el pago de un determinado valor monetario de acuerdo a la cantidad de años de servicio;
dicho pago se realizará al momento de cumplirse el quinquenio de antigüedad. A efectos del pago
de este beneficio no son aplicables topes o límites al salario o a los años de servicio.
El valor reconocido como un pasivo por otros beneficios a largo plazo a los empleados, corresponde
al valor presente de la obligación al final del período sobre el que se informa. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la medición de los beneficios a empleados se realiza a su costo amortizado.
La Comisionista actualiza año tras año el valor de su pasivo por prima de antigüedad, afectando las
pérdidas y ganancias de cada periodo por los cambios en las hipótesis actuariales.
►

Beneficios post empleo

Son beneficios a los empleados que se pagan después de completar su periodo de empleo. La
Comisionista cuenta con beneficios post empleo de aportaciones definidas y de beneficios definidos.
Dentro de estos beneficios se encuentran:
-

Premio no salarial por pensión (auxilio de jubilación): La Comisionista otorga a sus
trabajadores por el reconocimiento de la pensión obligatoria de vejez o invalidez, e inclusión en
nómina de pensionados, por una sola vez y de manera ocasional, liberal y gratuita, un premio no
salarial otorgado en dinero en las condiciones, monto y oportunidad que determine la Comisionista.
El beneficio es pagadero en caso de jubilación. El valor del beneficio vigente al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 es de $ 0 y $1, respectivamente y se actualizará con la tasa de inflación más 3
puntos adicionales por año, es decir, 6.18% anual. A efectos del pago de este beneficio no son
aplicables topes o límites al salario o a los años de servicio.

En 2019 y 2018, se aplicó lo dispuesto en la NIC 19 – Beneficios a los Empleados, la cual exige
descontar a valor presente mediante el método de la unidad de crédito proyectada los pagos futuros
que hará la Comisionista por este concepto a todos los empleados con derecho a este beneficio.
La Comisionista actualiza el valor del pasivo de sus beneficios post empleo afectando las pérdidas y
ganancias de cada ejercicio por el monto del costo del servicio, el cual corresponde a:


Costo del servicio presente, que es el incremento en el valor presente de la obligación, que
procede de servicios prestados por los empleados en el periodo presente.



Costo de servicios pasados, que es el cambio en el valor presente de la obligación por servicios
prestados por los empleados en periodos anteriores, procedentes de una modificación del plan o
una reducción de éste y las ganancias o pérdidas en el momento de la liquidación.
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Así mismo, estos beneficios afectarán el Otro Resultado Integral –ORI del ejercicio por las ganancias
y pérdidas actuariales, que son los cambios en el valor presente de cada obligación procedentes de:


Los ajustes por experiencia (los efectos de las diferencias entre las suposiciones actuariales
anteriores y los sucesos efectivamente ocurridos en el plan); y



Los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales.

►

Pagos basados en acciones

La Comisionista presenta un programa denominado Discretionary Incentive and Retention Award –
DIRA, el cual promueve los rendimientos futuros y fomenta la retención de sus empleados. Bajo este
programa, los empleados con un monto total de incentivos mayor o igual a $100.000 USD reciben su
premio parcialmente en un bono de efectivo y parcialmente de forma diferida en acciones bajo el
programa Capital Accumulation Program –CAP.
Cada año la Comisionista concede el derecho a recibir parcialmente mediante acciones, durante los
siguientes cuatro (4) años, el Discretionary Incentive and Retention Award –DIRA; y anualmente se
realizan los pagos de la parte diferida del pago basado en acciones en cabeza de cada beneficiario.
Si el empleado se retira, el pago basado en acción se cancela y la persona sólo pierde el derecho a
las acciones que hayan hecho falta por hacer vesting, de tal manera que las acciones que a la fecha
del retiro se haya ganado el empleado quedan bajo su propiedad.
La Comisionista establece que reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una
transacción con pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o
cuando dichos servicios sean recibidos. La comisionista lleva transacciones con pagos basados en
acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, la comisionista reconoce el
correspondiente incremento en el patrimonio.
La norma establece que en operaciones entre entidades del grupo la entidad que recibe los bienes o
servicios medirá los bienes o servicios recibidos como una transacción con pagos basados en
acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio cuando:
a) los incentivos concedidos sean sus instrumentos de patrimonio propio, o
b) la entidad no tenga obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones.
En la Comisionista, los pagos basados en acciones se liquidan en efectivo, dado que los instrumentos
de patrimonio que la comisionista concede a sus empleados son de Citigroup Compensation.
De acuerdo con lo anterior, la Comisionista mide los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el
que haya incurrido, al valor razonable del pasivo. Hasta que el pasivo se liquide, la Comisionista
vuelve a medir el valor razonable del pasivo al final de cada periodo sobre el que se informa, así como
en la fecha de liquidación, reconociendo cualquier cambio en el valor razonable en el resultado del
periodo. La Comisionista reconoce los servicios recibidos, y el pasivo a pagar por tales servicios, a
medida que los empleados presten el servicio.
2.7.12 PROVISIONES
Las provisiones se registran cuando la Comisionista cumple con todas las siguientes condiciones:



Existe una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado
Es probable que la Comisionista tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos para cancelar la obligación en el futuro.
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Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación

En los casos en los que la Comisionista espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el
reembolso se reconoce como un activo separado, pero únicamente en los casos en que tal reembolso
sea prácticamente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de los desembolsos requeridos para liquidar la
obligación presente, aquellas provisiones consideradas de largo plazo se medirán realizando el
descuento utilizando la tasa libre de riesgo. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta
en el estado de resultados. El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como
un gasto financiero. Las provisiones deben ser reevaluadas cada año.
La provisión se mide antes de impuestos y para su mejor estimación se debe tener en cuenta los
siguientes elementos:




Riesgos e incertidumbres relacionados con el monto
Eventos futuros que puedan afectar al monto que se espera pagar, cuando hay suficiente
evidencia objetiva que estos ocurrirán.
El valor descontado (valor presente): Cuando resulte importante el efecto financiero producido
por el descuento, el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que
se espera sean necesarios para cancelar la obligación.

Los valores provisionados corresponden a contingencias probables a la fecha del reporte y, cuando
fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres
relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) la
posibilidad de obtener eventuales reembolsos.
2.7.13 OTROS PASIVOS
La Comisionista reconoce un pasivo cuando la misma tiene contraída una obligación en el momento
presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las
obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o
de un mandato contenido en una norma legal.
Se reconoce un pasivo, en el estado de situación financiera, cuando sea probable que, del pago de
esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios
económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
En la práctica, las obligaciones derivadas de contratos, que están sin ejecutar por ambas partes en
la misma proporción se reconocen generalmente como tales obligaciones en los estados financieros.
No obstante, tales obligaciones pueden cumplir la definición de pasivos y, supuesto que satisfagan
los criterios para ser reconocidas en sus circunstancias particulares, pueden cumplir los requisitos
para su reconocimiento en los estados financieros. En tales circunstancias, el hecho de reconocer los
pasivos impone también el reconocimiento de los activos o gastos correspondientes.
2.7.14 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
La Comisionista reconocerá un pasivo en su estado de situación financiera cuando la misma
evidencie que habrá una salida de beneficios económicos que contribuye directa o indirectamente, a
los flujos de efectivo y de la Comisionista.
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De igual forma, se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando es probable una
salida de beneficios económicos futuros para la Comisionista, y además tiene un costo o valor que
puede ser medido con fiabilidad.
La Comisionista registra y presenta como otros pasivos no financieros los impuestos diferentes al
especificados en la nota 2.7.10, tales como Impuesto a las ventas e Impuesto de industria y comercio.
2.7.15 CAPITAL SOCIAL
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles
directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio,
netos de cualquier efecto fiscal.
2.7.16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios corresponden al desarrollo de la actividad principal de la Comisionista. Estos
se reconocen en la medida en que sea probable que la Comisionista reciba los beneficios económicos
correspondientes a la transacción y éstos puedan ser cuantificados con fiabilidad,
independientemente de cuándo se realice el pago.
Los ingresos se valoran al valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir, teniendo
en cuenta las condiciones definidas en el contrato y excluyendo los impuestos indirectos y los
aranceles.
Los ingresos ordinarios de la Comisionista que se originan en el desarrollo de la actividad principal
son los siguientes:





En el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores inscritos en la Bolsa
de Valores de Colombia;
Asesoría para la colocación de títulos, servicios de corresponsalía;
Comisión de administración por Exchange Trade Fund (ETF);
Ingresos por rendimientos y otros.

Los ingresos operativos serán reconocidos cuando las obligaciones de desempeño a las que se ha
comprometido con el cliente son satisfechas, a cambio de un importe que refleje la contraprestación
acordada en los contratos y a la cual se tiene derecho. En este sentido, los ingresos operativos serán
reconocidos cuando se cumplan las siguientes cinco etapas:
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A continuación, se describe el reconocimiento de los servicios prestados por la Comisionista:


Ingresos por servicios financieros de corresponsalias, son aquellos generados por la Comisionista
en el proceso de intermediación de la emisión y oferta de valores. Estos son reconocidos por el
valor pactado con el cliente en el momento en que se realiza el proceso de intermediación. Estos
ingresos se generan principalmente con Citigroup Inc, a traves del modelo de Geographic
Revenue Atribution (GRA) el cual consiste en un precio de transferencia global que simplifica y
alinea los ingresos provenientes de negocios de clientes institucionales con las compañías
vinculadas.



Los ingresos derivados de la comisión de administración por Exchange Trade Fund (ETF)
corresponde a la administración del Fondo Bursátil IShare Colcap.

►

Ingresos por rendimientos financieros

Los ingresos por rendimientos financieros corresponden principalmente al valor de los intereses
ganados por los recursos colocados en depósitos a la vista. Los intereses se reconocerán en el estado
de resultados proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa. Los
ingresos por intereses se registran como ingresos financieros en la cuenta de resultados.
2.7.17 RECONOCIMIENTO DE GASTOS
La Comisionista reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos económicos
de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.
2.7.18 MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE
Se define como valor razonable al precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la
medición. Una medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o
transferencia del pasivo tiene lugar:



En el mercado principal del activo o pasivo
En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo
El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para la Comisionista.
El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes del
mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del
mercado actúan en su mejor interés económico.
Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del
participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su
máximo y mejor uso, o mediante la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el
activo en su máximo y mejor uso.
La Comisionista utiliza las técnicas de valoración que resultan más apropiadas a las circunstancias y
sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el
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uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no
observables.
►

Jerarquía del valor razonable

Todos los activos y pasivos para los cuales se mide o se revela el valor razonable en los estados
financieros se categorizan dentro de la jerarquía de valor razonable, como se describe a continuación,
considerando para ello el dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del
valor razonable en su conjunto:

En los datos de entrada de nivel III se encuentra la inversión obligatoria en títulos participativos de la
Bolsa de Valores de Colombia, por norma local se encuentra medida a variacion patrimonial y para
efectos de revelación se informa su precio de mercado en la nota 5.
Las inversiones obligatorias en valores participativos que deben mantener la Comisionista, deberán
clasificarse como disponibles para la venta, medirse por su variación patrimonial, no podrán ser objeto
de negociación en ningún momento dada su vocación de permanencia, y no podrán ser reclasificadas.
Para los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros en forma recurrente, al cierre de
cada período sobre el que se informa, la Comisionista determina si han ocurrido transferencias entre
los niveles de la jerarquía de valor razonable, a través de la reevaluación de su categorización,
considerando para ello el dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del
valor razonable en su conjunto.
La administración de la Comisionista determina las políticas y procedimientos a seguir para las
mediciones recurrentes del valor razonable de los activos financieros medidos a valor razonable a
través de resultados.
Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se efectuaron transferencias del nivel de jerarquia.
NOTA 3. NORMAS Y ENMIENDAS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2019, se relacionan a continuación las enmiendas
e interpretaciones emitidas por el IASB durante el año 2018, aplicables a partir del 1 de enero de
2020. El impacto de estas enmiendas e interpretaciones está en proceso de evaluación por parte de
la administración de la Compañía, (el Grupo); no obstante, no se espera que tengan un impacto
significativo en los estados financieros de la Compañía la Comisionista
Norma de información
financiera
Marco
conceptual
para
la
información
financieraModificaciones a las referencias al
Marco Cocneptual en las normas
NIIF

Norma o enmienda
Modifación completa
conceptual anterior

al

Detalle
marco

Se establece un nuevo marco
conceptual para las entidades que
aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para
la
elaboración
de
información
financiera de propósito general.
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Norma de información
financiera

Norma o enmienda

Detalle
El nuevo marco conceptual se
encuentra muchos más alineado con
las NIIF vigentes e incorpora
conceptos no establecidos en el
marco anterior, tales como los
objetivos y principios de la información
a revelar, la unidad de cuenta, la baja
en cuentas, los contratos pendientes
de ejecución, entre otros.

NIC 19 – Beneficios a empleados

NIC 1- Presentación de estados
financieros.

Se
realizan
modificaciones
relacionadas con los beneficios
post-empleo, planes de beneficios
definidos - Modificación, Reducción
o Liquidación del Plan.

Se modifica la definición de
materialidad e importancia relativa.

NIC 8- Políticas contbales,
cambios en las estimaciones y
errores

CINIIF 23- La incertidumbre frente
a los tratamientos del impuesto a
las ganancias

Aclaración de la aplicación de
requisitos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando hay
incertidumbre
sobre
los
tratamientos fiscales.

En
las
modificaciones a
las
Referencias al Marco Conceptual en
las Normas NIIF se actualizan algunas
de dichas referencias y citas que
forma que hacen referencia al Marco
Conceptual de 2018 y se realizan
otras modificaciones para aclarar a
qué versión del Marco Conceptual se
hace referencia.
La modificación requiere que una
entidad use suposiciones actuariales
actualizadas para determinar el costo
de los servicios del periodo presente y
el interés neto para el resto del periodo
anual sobre el que se informa después
de la modificación, reducción o
liquidación del plan cuando la entidad
mide nuevamente su pasivo (activo)
por beneficios definidos neto
La
modificación
consiste
en
proporcionar guías para ayudar a las
entidades a realizar juicios sobre
materialidad o importancia relativa, en
lugar de realizar cmabios sustantivos
en la definición de material o con
importancia relativa. Por consiguiente,
en septiembre de 2017, IASB emitión
el Documento de práctica No. 2
“Realización
de
juicios
sobre
materialidad o importancia relativa”.
Estos requisitos de reconocimiento y
medición se aplican a la determinación
de la ganancia o pérdida fiscal, bases
tributarias, pérdidas fiscales no
utilizadas,
créditos
fiscales
no
utilizados y tasas de impuestos,
cuando hay incertidumbre sobre lso
tratamientos de los impuestos según
NIC 12

NOTA 4. EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo corresponde a depósitos de efectivo en cuentas de ahorro
y corriente en moneda nacional por:
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Moneda Nacional
Citibank Colombia S.A.
Helm Bank S.A.
Total Efectivo

31 de diciembre
2019
2018
48,149
68,505
130
129
48,279
68,634

$
$

La totalidad de los depósitos en las cuentas de ahorros y corrientes están libres de restricciones y
gravámenes, y al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen partidas conciliatorias superiores a 30
días.
La calidad créditicia de las principales instituciones financieras determinada por agentes calificadores
de riesgo independiente, en el cual la Comisionista mantiene fondos en efectivo es grado de inversion.
La exposición de la Comisionista al riesgos de tasa de interés y un análisis de sensibilidad para los
activos y pasivos financieros se revelan en la Nota 21.3
La Comisionista no ha realizado durante los ejercicios 2019 y 2018 operaciones de inversión y/o
financiación que no hayan supuesto el uso de efectivo.
NOTA 5. ACTIVOS FINANCIEROS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
El siguiente es el detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio al 31 de diciembre de 2019
y 2018:

A variación patrimonial con cambios en resultados (1)
A variación patrimonial con cambios en el patrimonio
(ORI) (2)
Total Activos Financieros

31 de diciembre
2019
2018
78
78

$

$

1,526

1,486

1,604

1,564

(1) Para la determinación del valor patrimonial de FAP ASOBOLSA, se tomaron los estados
financieros del patrimonio autónomo correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
respectivamente.
(2) Para la valoración de la inversión de la Bolsa de Valores de Colombia, se tomaron los estados
financieros correspondientes al 30 de noviembre de 2019 y 2018, respectivamente.
El 100% de las inversiones en instrumentos de patrimonio son no corrientes.
A continuacion se presentan las inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en el ORI:

Razón social del
Emisor

%
Participación

Bolsa de Valores de
Colombia S.A

0.301

Costo
Adquisición

Valor
en
Libros

31 de diciembre 2019
Ganancia o
Dividendos
pérdida no
recibidos
realizada en el
ORI

$

192

1,526

93

1,334

$

192

1,526

93

1,334
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31 de diciembre 2018
Razón social del
Emisor

%
Participación

Bolsa de Valores de
Colombia S.A

0.301

Costo
Adquisición

Valor
en
Libros

Dividendos
recibidos

Ganancia o
pérdida no
realizada en el
ORI

$

192

1,486

91

1,294

$

192

1,486

91

1,294

A continuación se presenta el detalle de la calidad créditicia determinada por agentes calificadores de
riesgo independientes, de las contrapartes en inversiones en instrumentos depatrimonio en las cuales
la Comisionista tiene activos financieros en instrumentos de patrimonio:
31 de diciembre
2019

Calidad Crediticia
Sin Grado de Inversión
Grado de Inversión

2018
78
1,526
1,604

$

78
1,486
1,564

Los activos financieros relacionados anteriormente no podran ser objeto de negociación en ningún
momento dada su vocación de permanencia, y no podrán ser reclasificados.
Al 31 de diciembre de 2019 no se recibieron dividendos de la inversión de FAP Asobolsa.
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR, NETO
El siguiente es el detalle de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
31 de diciembre
2019
Deudores (1)
Comisiones ETF
A empleados
Total Cuentas por Cobrar, Neto

2018
1,842
283
19
2,144

$

$

490
217
19
726

(1) Dentro los deudores se encuentran cuentas por cobrar con partes relacionadas, las cuales se
detallan a continuación:
Tercero
Citibank Colombia S.A.
Citigroup Global Markets Inc CGMI
Varios (1)
Total

Concepto
Intereses
GRA
Otros

$
$

31 de diciembre
2019
2018
139
205
1,692
11
285
1,842
490

El incremento en cuentas por cobrar GRA, corresponde a un DEAL cerrado en el mes de diciembre
de 2019 por $1,692, pero la factura de venta y el efectivo se realizaron en el mes siguiente.

Estados Financieros 2019 | Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa

41
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(1) Corresponde a otras cuentas por cobrar con terceros diferentes a compañias vinculadas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 todas las cuentas por cobrar son corrientes.
La Comisionista al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta un saldo deterioro de las cuentas por
cobrar por $31 y $296 mil pesos, respectivamente.
NOTA 7. ACTIVOS PROPIEDADES Y EQUIPOS DE USO PROPIO, NETO
El siguiente es el detalle de los activos tangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

$

Equipo de redes y comunicación
Enseres y accesorios
Propiedad y equipo por derecho de uso (1)
Depreciación y Equipo
Total Activos Tangibles

$

31 de diciembre
2019
2018
565
573
4
4
434
(564)
(562)
439
15

(1) Corresponde a la aplicacion de la NIIF 16 de Arrendamientos a partir del 1 enero de 2019 sobre
el contrato celebrado con Citibank S.A. por el arrendamiento del espacio de oficinas. Este contrato
tiene un valor de $578, con una tasa del 5.31%, durante el año 2019 se realizaron pagos del
canón por $161; una depreciación a diciembre de 2019 de $144, un gasto por intereses de $28;
el contrato tiene una duración de 4 años.
A continuación se indica el movimiento del costo y la depreciación acumulada de los activos de
propiedad y equipo:

Costo
Depreciación acumulada
Total propiedades y equipo

$
$
Costo

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Adiciones y compras
Retiros y ventas (1)
Depreciación con cargo a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Retiros y ventas (2)
Depreciación con cargo a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

$

787
(210)
577
(8)
569

31 de diciembre
2019
569
(564)
5
Depreciación
acumulada
728
(204)
38
562
(8)
10
564

2018
577
(562)
15
Importe
neto
59
(6)
(38)
15
(10)
5

(1) Corresponde ventas de muebles y equipos dada por el proceso de venta de la banca de consumo.
(2) Corresponde a baja por obsolecencia de equipos de redes y comunicación.
Todos los activos tangibles de la Comisionista, se encuentran debidamente amparados contra
incendio, corriente débil y otros riesgos con pólizas de seguros vigentes.
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De acuerdo con la política de deterioro de activos no financieros, la Comisionista realizó el análisis
de los indicadores de deterioro para determinar si existen indicios, al 31 de diciembre de 2019 y 2018
no se obtuvo indicios de deterioro del valor de los activos tangibles.
Al 31 de diciembre de 2019, la totalidad de los activos tangibles están libres de restricciones.
NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los activos no financieros corresponden a gastos pagados por
anticipado por $141 y $7 respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los otros activos son corrientes.
NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre 2019 y 2018, es el siguiente:

Retenciones y aportes laborales (1)
Costos y gastos por pagar
Compañias vinculadas (2)
Total Cuentas por Pagar

31 de diciembre
2019
2018
463
643
102
144
221
786
787

$

$

(1) La variación correspode principalmete a la disminución de empleados, de acuerdo con la venta
de la banca consumo presentada en 2018.
(2) Corresponde a un fee chargeback de GRA (Global Revenue Atribution) por concepto de
comisiones de CGMI (Citigroup Global Market Inc.)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las cuentas por pagar son corrientes.
NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es un detalle de los saldos de los beneficios de empleados al 31 de diciembre de 2019
y 2018:

Obligaciones laborales de corto plazo
Beneficios de largo plazo - Prima de antigüedad (1)
Beneficios empleados largo plazo CAPS (Nota 20.4)
Beneficios post empleo – Auxilio de jubilación (2)

$

$

31 de diciembre
2019
2018
1,647
1,722
4
12
941
1,597
1
2,592
3,332

El siguiente es el detalle del valor presente de las obligaciones laborales por beneficios post empleo
y largo plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
2019
Beneficio de largo plazo- Prima de antigüedad (1)
Beneficio Post-Empleo - Auxilio de jubilación (2)
Total valor presente de las obligaciones laborales

$

2018
4
4
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(Cifras expresadas en millones de pesos, al menos que indique lo contrarario)

(1) Beneficios de largo plazo – Prima de Antigüedad
Los beneficios de largo plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:
El siguiente es el movimiento de los beneficios de largo plazo de los empleados durante los años
terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
Prima de Antigüedad
2019
2018
12
2
1
1
(7)
(7)
(3)
4

Saldo inicial del periodo al 01 de enero
Costos incurridos durante el periodo:
Costos de intereses
Costos de servicios
Reconocimiento de (ganancias) y pérdidas
Costo por remedición reconocidos en resultado
Pagos realizados por la Comisionista
Saldo final del periodo al 31 de diciembre

6
3
3
3
3
12

La proyección de pagos futuros beneficios por la prima de antigüedad es la siguiente:
Prima de
antigüedad
3
4

Periodo
2020
2021
2022
2023
2024
2025-2029

(2) Beneficios Post empleo- Auxilio de jubilación
La Comisionista reconoce una bonificación extralegal a los empleados que se retiran al cumplir la
edad y los años de servicio para entrar a disfrutar de la pensión que le otorgan los fondos de pensión;
esta bonificación se realiza únicamente en el momento del retiro del empleado.

Saldo inicial del periodo al 01 de enero
Costos incurridos durante el periodo:
Costos de intereses
Costos de servicios
Reconocimiento de (ganancias) o
actuariales en (ORI)
Saldo final del periodo 31 de diciembre

$

pérdidas
$

Auxilio de Jubilación (*)
2019
2018
1
-

7
1
1

(1)

(7)

-

1

(*) Los valores de esta nota han sido presentados con dos decimales a fin de mostrar los movimientos
presentados en el periodo.
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►

Métodos, hipótesis y supuestos utilizados en el análisis de sensibilidad

a. Hipótesis financieras y demograficas
El valor presente de la obligación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 del plan de beneficios se obtuvo
a través del método de unidad de crédito proyectada mediante el uso por parte de los actuarios de
hipótesis financieras y demográficas para los diferentes beneficios de retiro y largo plazo de los
empleados, presentados a continuación:
Tasa de descuento
Beneficios
Auxilio de Jubilación
Prima de antigüedad

2019
5.75%
5.75%

2018
6.50%
7.50%

Tasa de Inflación
2019
3.30%
3.30%

2018
5.50%
5.50%

Tasa de Incremento
de beneficios
2019
2018
6.30%
7.30%
6.30%
7.30%

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las variables demográficas de los beneficios de largo plazo se
realizo con base en un estudio de la experiencia propia de Citivalores se decidio utilizar la tabla de
rotación “2003 SOA Pension Plan Turnover Study” con un factor de ajuste del 100%. A continuación,
se presentan las tasas de rotación representantiva utilizada:
Antigüedad
0
5
10
15
20

Tasa De Rotación
Hombres
17.1%
8.3%
4.9%
3.7%
2.8%

Mujeres
17.1%
8.3%
4.9%
3.7%
2.8%

Supuestos económicos cálculos actuariales:
Incremento Costo de Vida:
3.30%
Mortalidad:
Tabla Colombiana de Mortalidad RV-08.
Edad de Retiro:
55 para mujeres y 60 para hombres si es antes de 2014 cumplen con
los requisitos mínimos de la pensión de vejez. En caso contrario 62
para hombres y 57 para mujeres o a la que cumplan los requisitos de
pensión (Art. 2 del decreto 1887 de 1994, Art 5 del decreto 1887 de
1994).
b. Método y supuestos utilizados en el análisis de sensibilidad
Las obligaciones por beneficios definidos (DBO) fueron calculadas utilizando el Método unidad de
crédito poryectada. Las obligaciones y gastos cambiarán en el futuro como resultado de cambios
futuros en los métodos actuariales y supuestos, información de los participantes, provisiones del plan
y leyes aplicables, o como resultado de futuras ganancias y pérdidas. Ninguno de estos cambios ha
sido anticipado en este momento, pero serán reflejados en futuras valuaciones actuariales.
Supuestos actuariales significativos (Auxilio de Jubilación)
31 de diciembre de 2019

Analisis de sensibilidad(*)
Tasa de descuento
Tasa de descuento
Incremento salarial
Incremento salarial

6.75%
4.75%
7.30%
5.30%

Aumento de 1.0%
Reducción de 1.0%
Aumento de 1.0%
Reducción de 1.0%

Efecto en DBO
0.16
0.32
0.32
0.16
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31 de diciembre de 2018

Analisis de sensibilidad(*)
Tasa de descuento
Tasa de descuento
Incremento salarial

8.50%
6.50%
8.30%

Aumento de 1.0%
Reduccion de 1.0%
Aumento de 1.0%

Efecto en DBO
0.47
0.79
0.79

Incremento salarial

6.30%

Reduccion de 1.0%

0.47

Supuestos actuariales significativos (Prima de Antiguedad)
31 de diciembre de 2019

Analisis de sensibilidad(*)

Efecto en DBO
Tasa de descuento
Tasa de descuento
Incremento salarial
Incremento salarial

6.75%
4.75%
7.30%
5.30%

3.4

Aumento de 1.0%
Reducción de 1.0%
Aumento de 1.0%
Reducción de 1.0%

4.4
4.4
3.4
31 de diciembre de 2018
Efecto en DBO

Analisis de sensibilidad(*)

8.50%
(1.13)
Tasa de descuento
Aumento de 1.0%
Tasa de descuento
6.50%
Reducción de 1.0%
1.29
Incremento salarial
8.30%
Aumento de 1.0%
1.29
Incremento salarial
6.30%
Reducción de 1.0%
(1.38)
(*) Este análisis consiste en el cambio de un supuesto a la vez, manteniendo los otros supuestos sin cambios

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estos planes de beneficios a empleados no cuentan con activos
propios.
1. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Comisionista mantiene dos planes de bonificaciones para
sus empleados “Discretionary bonus”, por valor de $941 y $1,597 respectivamente, registradas
como beneficio a largo plazo. Este beneficio presenta una disminucion al 31 de diciembre de 2019,
debido a que la administración de la Comisionista hizo una revisión de los montos reconocidos
como parte de compensación, e identificó que parte de estos correspondían a empleados que
actualmente no laboran en el país o en la Comisionista.
NOTA 11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
a.

Componentes del gasto por impuesto a las ganancias:

El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
comprende lo siguiente:
31 de diciembre
2019
Impuesto de renta del período corriente
Sobretasa de impuesto sobre la renta
Recuperación impuesto corriente de periodos
anteriores
Subtotal de impuesto corriente
Impuestos diferidos netos del periodo
Total impuesto a las ganancias

$

2018
2,338
-

7,816
948

$

(600)
1,738

131
8,895

$

662
2,400

(425)
8,470
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b.

Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarias y la
tasa efectiva:

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Comisionista estipulan que en Colombia:
 La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2019 es del 33%. Con la Sentencia de la Corte
Constitucional C-510 de octubre de 2019 se declara inexequible la aplicación de los puntos
porcentuales adicionales al impuesto de renta aplicables a las entidades financieras); por el año
2018 la tasa de impuesto de renta es del 33% más 4 puntos adicionales sobre la tarifa general.
 De acuerdo con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, la tarifa de impuesto sobre la
renta para los años 2020, 2021, 2022 y siguientes es del 32%, 31% y 30%, respectivamente. Para
las instituciones financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual o superior a
120.000 UVT aplican unos puntos porcentuales adicionales de impuesto de renta del 4% para el
año 2020 y del 3% para los años 2021 y 2022.
 Para el año 2019 la renta presuntiva es el 1,5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior, mientras que para el año 2018 fue el 3,5%.
 La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019 reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio
líquido del último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior para el año 2020, y al 0% a
partir del año 2021 y siguientes.
 La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019 mantiene la posibilidad de tomar como descuento
tributario en el impuesto de renta el 50% del impuesto de industria y comercio avisos y tableros
efectivamente pagado en el año o período gravable, el cual a partir del año 2022 será del 100%.
Para el año 2018 esté impuesto tiene el tratamiento de deducción en el impuesto de renta.
 Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, para los años gravables 2020 y 2021 se
extiende el beneficio de auditoría para los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de
renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior
por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta quedará en firme dentro los 6
o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente.
 Con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, el término de firmeza de la declaración del
impuesto de renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen
pérdidas fiscales o estén sujetos al régimen de precios de transferencia, será de 5 años.
 Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en
los 12 periodos gravables siguientes.
-

Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables
siguientes.

-

El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.

De acuerdo con la NIC 12 párrafo 81 literal (c) el siguiente es el detalle de la conciliación entre el
total de gasto de impuesto a las ganancias de la Comisionista calculado a las tarifas tributarias
actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo
para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018:
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Periodos terminados al 31 de diciembre
2019

de 2018

Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 33% (2019) - 37%
(2018)
Más o (menos) impuestos que aumentan (disminuyen) el
impuesto teórico:
Dividendos recibidos non constitutivos de renta ni ganancia
ocasional
Reintegro o recuperación de provisiones
Impuestos no deducibles
Gastos no deducibles
Descuentos tributarios
Ajuste sobretasa
Bonificaciones
Multas y sanciones
Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes
33%(2019) 37% (2018)
Ajustes segunda corrida
Ajuste del impuesto corriente de periodos anteriores

6,956

23,791

2,295

8,803

(31)
41
9
(28)

(34)
(37)
53
162

Total gasto por impuesto a las ganancias del período

310
20

(32)
(181)
-

(3)
387
(600)

(134)
(261)
131

2,400

8,470

c. Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria:
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases de los
mismos para efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos
calculados y registrados por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Saldo a 31
diciembre 2018
Impuesto diferido activo
Depreciación Acumulada de
muebles,enseres y equipo de computo
Constitución pasivo por prima de
antigüedad
Subtotal
Total neto

15

(14)

1,032
1,047
1,047

(648)
(662)
(662)

Saldo a 31
diciembre 2017
Impuesto diferido activo
Depreciación Acumulada de
muebles,enseres y equipo de computo
Constitución pasivo por prima de
antigüedad
Subtotal

Efecto en
resultados

Efecto en
resultados

Efectos en
patrimonio

Saldo a 31
diciembre 2019

-

1

-

384
385
385

Efecto en
Patrimonio

Saldo a 31
diciembre 2018

37

(22)

-

15

640
677

392
370

-

1,032
1,047

(55)
(55)
622

55
55
425

-

1,047

Impuesto diferido pasivo
Medición a valor razonable de la cartera de
empleados
Subtotal
Total neto
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Para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, la Comisionista realizó la
compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo dispuesto en el párrafo
74 de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia
sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.
d.

Incertidumbres en posiciones fiscales:

La Comisionista al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta incertidumbres fiscales que le
generen una provisión por dicho concepto, teniendo en cuenta que el proceso de impuestos de renta
y complementarios se encuentra regulado bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no
existen riesgos que puedan implicar una obligación fiscal adicional.
e.

Realización de impuestos diferidos activos

En periodos futuros se espera continuar generando rentas líquidas gravables contra las cuales
poder recuperar los valores reconocidos como impuestos diferidos activos. La estimación de los
resultados fiscales futuros están basados fundamentalmente en la proyección de la operación de la
Compañía, cuya tendencia positiva se espera que continúe.
Las estimaciones de estas proyecciones financieras son la base para la recuperación de impuestos
diferidos activos sobre créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales y excesos de renta
presuntiva por compensar en resultados fiscales futuros.
f.

Precios de transferencia

En atención a lo previsto en la Ley 1607 de 2012 y 1819 de 2016 reglamentadas por el Decreto
2120 de 2017, la Compañía preparó un estudio de precios de transferencia sobre las operaciones
realizadas con vinculados económicos del exterior durante el año gravable 2018, el cual no dio lugar
a ajustes que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de la Compañía en la declaración de
renta 2018 presentada.
Aunque el estudio de precios de transferencia del año 2019 se encuentra en proceso de
preparación, no se anticipan cambios significativos en relación con el del año anterior.
NOTA 12. PROVISIONES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, cursa en contra de Citivalores proceso judicial con pretensiones
variables de naturaleza controvertible. Para el caso correspondiente, existe provisión constituida en
consideración de las estimaciones realizadas por el Departamento Legal y el abogado externo a cargo
del litigio. Dicho proceso laboral, calificados con riesgo de pérdida probable, cuentan con una
provisión constituida al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por valor de $180 y $121, respectivamente.
Estado actual:
Se adelantó audiencia de trámite en primera instancia el pasado 22 de octubre de 2018. En su
desarrollo se practicaron las pruebas decretadas de interrogatorios de parte y testimonios.
El 11 de octubre de 2019 el juzgado mediante auto requirió perito para que manifieste la aceptación
y posesión al cargo designado de traductora. A la fecha de emisión de los estados financieros de
Citivalores, la administración se encuentra a la espera que se fije una nueva fecha para llevar a cabo
la audiencia en la que se presentaran los alegados de conclusión y la sentencia en primera instancia.
A continuación, se presenta la conciliación de las provisiones al 31 de diciembre de 2019:
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Procesos
judiciales
Saldos inicial al 31 de diciembre de 2018
Incremento en el año
Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

121
59
180

$

Las provisiones constituidas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son no corrientes.
NOTA 13. OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Pasivos por arrendamiendos financieros (1)
Diversos (2)
Total otros pasivos

$

31 de diciembre
2019
2018
445
163
445
163

(1) Al 31 de diciembre de 2019, el saldo corresponde a pasivos por arrendamientos financieros:

$

Contrato inicial 1 de
enero 2019
578

Pago de
Intereses

Canon
(161)

Saldo final
28

445

A continuación se muestra los otros pasivos por nivel de maduración:
Corriente
No Corriente
Total

31 de diciembre 2019
156
289
445

$
$

(2) Cancelación de cuenta por pagar por pasivo laboral por $83 de acuerdo con el proceso de cesión
de activos y pasivos realizado por la Comisionista con Scotiabank.
NOTA 14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Impuesto a las ventas (1)
Impuesto industria y comercio
Total otros pasivos no financieros

$
$

31 de diciembre
2019
2018
1,425
2,428
12
26
1,437
2,454

(1) La variación corresponde a la disminución de los ingresos por comisiones de GRA (Global
Revenue Atribution) los cuales generan el 19% de IVA por pagar.
Estos otros pasivos no financieros al cierre del año 2018, fueron presentadas como otros pasivos, sin
embargo, después de un análisis de la administración se consideró que los conceptos asociados
correspondian a otros pasivos no financieros, secorrige la presentación en los estados financieros al
31 de diciembre de 2019. La administración considera que este ajusté no es material.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de los pasivos no financieros es corriente.
NOTA 15. PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital autorizado de la Comisionista era de $5.000,
representados en 1.000.000 acciones de valor nominal de $5.000 (en pesos), cada una. A esas
mismas fechas, el capital suscrito y pagado era de $3.200, representado en 640.000 acciones.
2019
Número de acciones autorizadasemitidas en
circulación
Número de acciones suscritas y pagadas
Capital suscrito y pagado

$

2018

1,000,000

1,000,000

640.000
3.200

640.000
3.200

RESERVA LEGAL
De acuerdo con disposiciones legales vigentes en Colombia, la Comisionista debe constituir una
reserva legal que ascenderá, por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, formada
con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Será procedente la reducción
de la reserva por debajo del límite mínimo, cuando tenga por objeto enjugar pérdidas acumuladas en
exceso de utilidades no repartidas de ejercicios anteriores o, cuando el valor liberado se destine a
capitalizar la Comisionista mediante la distribución de dividendos en acciones.
El saldo de la reserva legal- para protección de aportes sociales al 31 de diciembre de 2019 y 2018
es $39,637.
DIVIDENDOS DECRETADOS
Los dividendos se decretan y pagan a los accionistas con base en la utilidad neta del periodo
inmediatamente anterior.
En la asamblea de accionista celebrada el día 28 de marzo de 2019, los socios de Citivalores S.A.
aprobaron la distribucción de dividendos en efectivo por $15.321 a razón de $23,939.23 pesos por
acción sobre 640,000 acciones, los cuales el 50% fueron pagados en el mes de mayo y el otro 50%
se pago en el mes de julio de 2019.
Para el año 2018, la Asamblea General de Accionista de Citivalores S.A., con No. de acta 61 del 30
de noviembre de 2018, aprobo la distribucción de dividendos en efectivo por $20,718 donde el valor
de la acción fue de $32,371 sobre 640.000 acciones los cuales fueron pagados en ese mismo periodo.
►

Realización de los ajustes de adopción por primera vez NCIF

Ajustes adopción por primera vez de NCIF (1)
Otros Resultados Integrales (2)
Total

$
$

31 de diciembre
2019
2018
(31)
(31)
1,329
1,289
1,298
1,258

En diciembre de 2019, la Comisionista no efectuó realizaciones con cargo en el ORI, reconocido por
los ajustes de adopción por primera vez de las NCIF.
Al 31 diciembre de 2018, la Comisionista realizó ajustes de adopción por primera vez de las NCIF,
asi:
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Recálculo de la depreciación de equipo de cómputo
Recálculo de la depreciación de muebles y enseres
Creación de pasivo por premio no salarial por pensión
Creación de pasivo por beneficio en tasa
Creación de pasivo por prima de antigüedad
Constitución del pasivo por pagos basados en acciones
Ajuste en impuesto diferido
Realización del ORI reconocido por los ajustes de
adopción por primera vez NCIF

$

31 de
Diciembre de
2017
8
(4)
(3)
(142)
(38)
364
(260)

Realización
de los
ajustes
(8)
4
142
(364)
270

31 de
Diciembre
de 2018
(3)
(38)
10

(75)

44

$ (31)

$

NOTA 16. INGRESOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
El siguiente es el detalle de ingresos y gastos que conforma el resultado operacional por actividades
ordinarias, por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
31 de diciembre
2019
2018
Ingresos por comisiones y honorarios
Contratos de corresponsalía (1)
Contrato de comisión
Total ingresos
Gastos por comisiones y honorarios
Comisiones
Honorarios (2)
Total Gastos
Ingreso neto por comisiones y honorarios

$

$

9,886
3,014
12,900

36,623
4,336
40,959

112
986
1,098
11,802

130
2,225
2,355
38,604

(1) La disminución corresponde principalmente a menores ingresos por GRA (Global Revenue
Atribution) por conceptos de comisiones de CGMI (Citigroup Global Market Inc.) y comisiones
por corresponsalías CIFS - Citibank N.A. dado a menor valor facturado debido a la baja en los
volúmenes de operaciones y el proceso de cesión del negocio de Affluente a Scotiabank en junio
de 2018.
(2) Menor gasto por honorarios middle & back office debido a la baja en los volúmenes de
operaciones y el proceso de cesión del negocio de Affluente a Scotiabank en junio de 2018.
NOTA 17. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES, NETO
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por intereses, por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018:
31 de diciembre
2019
2018
Ingreso por intereses
Financieros (1)
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y
otros intereses
Total ingresos por intereses

$

1,910

3,815

-

23

1,910

3,838
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(1) Corresponden a los intereses de la cuenta de ahorros de Citivalores en Citibank, la disminución
corresponde a menor saldo promedio en las cuentas de ahorro, debido a menores ingresos.
Los gastos por intereses financieros al 31 de diciembre de 2019 correponden a la aplicación de la
NIIF 16, tal como se muestra a continuación:

$

Contrato inicial 1 de
enero 2019
578

Canon

Intereses

(161)

Saldo final
28

445

NOTA 18. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
El siguiente es el detalle de otros ingresos y egresos, por los años terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018:
31 de diciembre
2019
2018

Otros Ingresos
Diversos (1)
Diferencia en cambios
Dividendos y participaciones
Total otros ingresos

$

$

867
93
960

384
43
91
518

(1) Los diversos al 31 de diciembre de 2019 corresponden principalmente a la liberación del pasivo
por CAP Awards en $833, y en 2018 corresponde a ingresos financieros por prestamos a
empleados, los cuales no se generan durante el 2019 como consecuencia del proceso de cesión
del negocio de Affluente a Scotiabank en junio de 2018.

Otros egresos
Beneficios a empleados (1)
Equipo de computación (1)
Gastos de Viaje (1)
Otros (1)
Contribucciones
Impuestos y tasas
Depreciación por derecho de uso
Otras Comisiones
Servicios Publicos
Depreciación
Viaje y transporte
Multas, demandas y sanciones
Relaciones publicas
Equipos de Oficina (1)
Procesamiento electronico de datos
Total otros egresos

$

$

31 de diciembre
2019
2018
4,853
13,977
680
742
560
816
529
2,292
278
390
269
194
144
112
130
76
83
10
38
63
109
59
31
49
23
319
1
31
7,688
19,170

(1) Se presenta una disminución principalmente por la reducción en los gastos de personal, equipos
de cómputo, gastos de viaje y otros gastos debido al proceso de cesión de negocio de affluente
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a Scotiabank en junio de 2018 y otros gastos operacionales debido a disminución en la
transacionalidad en las operaciones.
NOTA 19. RELACIÓN ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO - PATRIMONIO
TÉCNICO
De acuerdo con el Capítulo XIII-14 de la Cicular Básica Contable y Financiera (Circular 100 de 1995),
se considera como patrimonio técnico de una Sociedad Comisionista de Bolsa de Valores la suma de
los capitales primario y secundario de la respectiva entidad, teniendo en cuenta que de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.9.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, en ningún caso, el valor máximo
computable del capital secundario podrá exceder el cien por ciento (100%) del capital primario una
vez restadas las deducciones a que hace referencia el artículo 2.9.1.1.5 ibídem.
El cálculo de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado se realiza aplicando
la metodología establecida en el Anexo I del capítulo antes mencionado de la Circular Básica Contable
y Financiera, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
De acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia, las Sociedades
Comisionistas de Bolsa deben mantener un patrimonio mínimo, determinado por las normas legales
vigentes, el cual no puede ser inferior al 9% de los activos ponderados por nivel de riesgo.
Durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Comisionista ha cumplido
adecuadamente con los requerimientos de capital.
El siguiente es el detalle de los índices de solvencia de la Comisionista al 31 de diciembre de 2019 y
2018:
2019
$

Patrimonio Primario
Patrimonio Técnico
Activos Ponderados Nivel de Riesgo
Valor riesgo de mercado * 100/9
Riesgo Operativo * (100/9)
Total APNR + VER
Indice de Solvencia

$

2018
40,487
40,487

39,850
39,850

3,138
128
5,638
8,904
454.71%

509
128
637
6255.38%

La variación del indice de solvencia entre el año 2019 y 2018 corresponde princiapalmente al aumento
de los activos ponderados por nivel de riesgo, los cuales aumentaron en $2,629 con relación año
2018 y a la inclusión del riesgo operativo de acuerdo a Circular Externa 033 de 2019 emitida por al
Superintendencia Financiera de Colombia.
NOTA 20. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a la política contable de la Comisionista una parte relacionada es una persona o entidad
que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros en las cuales se podría
ejercer control o control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la
entidad que informa; o ser considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que
informa o de una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición de parte relacionada
se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la entidad, entidades que son miembros del
mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad o de
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entidades del grupo, planes de beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad
que informa o de una entidad relacionada.
Las partes relacionadas para la Comisionista son las siguientes:
a) Accionistas con participación igual o superior al 10% junto con las transacciones realizadas
con sus partes relacionadas tal como se define en la política contable de la Comisionista.
b)
Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de Junta Directiva principales y
suplentes junto con las transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define en
la política contable de la Comisionista.
c) Personal clave de la gerencia: incluye al Presidente y Vicepresidentes de la Comisionista que
son las personas que participan en la planeación, dirección y control de la Comisionista.
d) Compañías vinculadas: corresponde a las compañías del Grupo de Citibank a nivel
internacional, cuya matriz es Citibank N.A. domiciliado en Estados Unidos. A continuación, se
relaciona las entidades:
Entidades vinculadas
Acciones y Valores Banamex S.A.
Citigroup Global Markets Inc
Banco Citibank CMB (Costa Rica) S.A.
Citigroup Global Markets Inc. CGMI
Citi International Financial Services CIFS
Citigroup Global Markets Limit CGML
CBNA CBK Rohoq Philippines
Citigroup Global Markets Limited
Citibank Europe plc Hungary
Citigroup Technology, Inc.
Citigroup Global Markets Operations and
Citibank Europe plc Poland
Technology LLC

20.1 OPERACIONES CON COMPAÑÍAS VINCULADAS
A continuación se detallan los rubros de los estados financieros que incluyen saldos o transacciones
con compañias vinculadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
2019
Controlante
Activo
Disponible
Cuentas por Cobrar
Deudores intereses
Total Activo
Pasivo
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Ingresos
Otros rendimientos financieros - Depósitos de ahorro
Ingresos por corresponsalía
Otros
Total Ingresos

Vinculadas

Total

48,150
139
48,289

1,692
1,692

48,150
1,692
139
49,981

-

221
221

221
221

1,912
13
1,925

9,906
9,906

1,912
9,906
13
11,831
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Controlante
Gastos
Honorarios y Servicios
Gasto por Arrendamiento
Total Gastos

2019
Vinculadas

837
172
1,009

Controlante
1,598
172
1,770

761
761
2018

Controlante
Activo
Disponible
Cuentas por Cobrar
Deudores intereses
Total Activo

Vinculadas

Total

68,505
205
68,710

-

68,505
205
68,710

Ingresos
Otros rendimientos financieros - Depósitos de ahorro
Ingresos por corresponsalía
Otros
Total Ingresos

3,816
3,816

36,623
36,623

3,816
36,623
40,439

Gastos
Honorarios y Servicios
Gasto por Arrendamiento
Total Gastos

2,092
1,042
3,134

862
861

2,954
1,042
3,996

Las operaciones celebradas con las compañías vinculadas, se realizaron bajo las condiciones
generales vigentes en el mercado para operaciones similares y están debidamente formalizados
mediante documentos, de acuerdo con la política corporativa Intra - Citi Service Agreement (ICSA).
Los servicios que presta la Comisionista en idénticos términos y condiciones a terceros y, que forman
parte de las actividades propias del objeto social, se formalizan a través de contratos marco y, para
el caso de bienes y servicios a través de un Intra-Citi Service Agreement (ICSA), al cual se le aplican
unas condiciones especiales reguladas por General Terms and Conditions (GTC) y un Country
Specific Addendum (CA) y, en algunos casos, por un Additional Document Requirement (ADR).
20.2 OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen préstamos otorgados a los administradores de la
Comisionista, de acuerdo con las políticas generales establecidas por la Comisionista para sus
empleados. Ningún miembro de la Junta Directiva, Representantes Legales u otros funcionarios
poseen en la Comisionista participación accionaria superior al diez por ciento (10%).
Al 31 de diciembre de 2019, los miembros de la Junta Directiva considerados para efectos de la
revelación de esta nota, fueron las personas posesionadas como tal ante la Superintendencia
Financiera de Colombia, antes de esas fechas.
Los directivos claves de la Comisionista tienen participación en las Juntas Directivas de otras
entidades vinculadas del Grupo, sobre las cuales la Comisionista, despues de realizar su respectivo
análisis no identificó que se ejerciera influencia significativa sobre las políticas operativas y
financieras de dichas vinculadas
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20.3 COMPENSACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA:
La gerencia clave incluye al Presidente y Vicepresidentes. La compensación recibida por el personal
clave de la gerencia se compone de lo siguiente, por los periodos terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018:
2019
Salarios

$

2018
2,333

3,550

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos, beneficios distintos del efectivo
y aportaciones a un plan de beneficios definidos post-empleo.
20.4 PARTICIPACIONES DE LOS DIRECTORES EN EL PLAN PARA ALTOS EJECUTIVOS
Los programas de compensación mantenidos en virtud del Plan para Altos Ejecutivos se describen a
continuación:
2019
Programa:
CAP (1)
Total

$
$

2018
941
941

1,597
1,597

(1) Premios en acciones asignados a los empleados. El menor valor corresponde a un menor numero
de empleados en 2019.
Dichos planes se encuentran sujetos a términos y condiciones relacionadas con tiempos de
permanencia en la Comisionista y cumplimiento de metas y objetivos. Estos programas son
concedidos generalmente en un porcentaje del 25% por año durante 4 años.
NOTA 21. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Las actividades de la Comisionista generan una exposición a variedad de riesgos financieros tales
como: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de
riesgo de precio), riesgo de liquidez y riesgo de crédito. Además de lo anterior la Comisionista está
expuesta a riesgos operacionales y legales.
Los altos ejecutivos de la Comisionista supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello, estos altos
ejecutivos cuentan con el apoyo de un Comité de Riesgo Financiero de Citibank Colombia S.A. que
los asesora sobre dichos riesgos financieros y sobre el marco corporativo de gestión del Riesgo
Financiero que resulte más apropiado para el Grupo. El Comité de Riesgo Integral brinda seguridad
a los altos ejecutivos de la Comisionistade que las actividades de toma de riesgo financiero se
encuentran reguladas por políticas y procedimientos corporativos apropiados y que esos riesgos
financieros se identifican, miden y gestionan de acuerdo con esas políticas corporativas. Adicional a
lo anterior, la Comisionista cuenta con una completa estructura organizacional, que soporta la gestión
de los diferentes riesgos y está documentada en los respectivos manuales internos.
De acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el proceso
de gestión de riesgos de la Comisionista se enmarca dentro de los lineamientos diseñados por la Alta
Dirección, congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados por la
Junta Directiva los cuales se complementan con los diferentes sistemas de administración de riesgo
diseñados por la Comisionista.
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La Comisionista cuenta con un Comité Integral de Riesgo conformado por miembros de la alta
gerencia, que periódicamente se reúne para discutir, medir, controlar y analizar la gestión de riesgos
financieros de la Comisionista. Igualmente, existe el Comité de Activos y Pasivos, el cual toma
decisiones en materia de gestión de activos y pasivos y de liquidez a través del Sistema de
Administración del Riesgo de Liquidez (SARL); lo concerniente al análisis y seguimiento del Sistema
de Administración del Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio (SARO-PCN) se desarrolla en el
Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Los riesgos legales son monitoreados en su cumplimiento
por parte de la Secretaria General de la Comisionista.
A continuación se incluye el análisis de los diferentes riesgos a que está expuesta la Comisionista.
21.1. RIESGO OPERACIONAL
La Comisionista definió los procedimientos, controles e infraestructura utilizados para la
administración del riesgo operacional.
El riesgo operacional se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la
ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional
asociados a tales factores. La Comisionista no puede eliminar absolutamente todos los riesgos
operacionales, pero mantiene prioridad en la gestión de estos riesgos a través de un marco de control
que responda a los riesgos potenciales
La Comisionista cuenta con los elementos necesarios (políticas, procedimientos, documentación,
estructura organizacional, el registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma
tecnológica, divulgación de información y capacitación), mediante los cuales se busca obtener una
efectiva administración del riesgo operativo, dentro de los cuales destacamos:


La estructura organizacional en la cual el Vicepresidente de Riesgo Operacional (Unidad de
Riesgo Operativo URO) es quien, de acuerdo con las disposiciones del marco regulatorio,
establece las políticas relativas al SARO, soporta a la organización en la elaboración del Manual
de Riesgo Operativo y sus actualizaciones, hace seguimiento e integra el perfil de riesgo operativo
de la Comisionista, al igual que evalúa cada uno de los puntos que contengan los informes
periódicos que se le presenten producto de la revisión periódica del SARO que realizan los
órganos de control.



En el “Manual del Sistema para la Administración del Riesgo Operacional - SARO” y en el
procedimiento para la “Identificación y Registro de Eventos de Pérdidas Operativas”, se
reglamentan y definen las políticas y procedimientos para la administración del riesgo operativo,
las metodologías para la identificación, medición, control y niveles de tolerancia del riesgo residual
operativo, la estructura organizacional del SARO, roles y responsabilidades y el procedimiento
para identificar y registrar los eventos de riesgo operativo. El manual SARO y el procedimiento
para la identificacion y registro de perdidas operativas se actualizaron en octubre de 2019. Tales
modificaciones fueron presentadas a la Junta Directiva oportunamente.



La gestión de riesgos operativos hace parte de la estructura integral del Sistema de Control Interno
y como parte de este cuenta con los controles operativos, contables e informáticos en los procesos
y transacciones realizadas a través de todos los canales de atención, permite el seguimiento
continuo del flujo, la verificación y conciliación de las operaciones para prevenir, identificar y
gestionar de manera efectiva y oportuna las situaciones anormales. Lo anterior de acuerdo con la
estructura funcional descentralizada de Citivalores, que involucra a los funcionaros de las distintas
áreas de la organización, para que asuman la responsabilidad que les corresponde en las
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actividades que permiten una adecuada gestión del riesgo operativo como parte del Sistema de
Control Interno.


Las matrices de autoevaluación conformadas bajo el esquema denominado “Evaluación de
Control de la Gerencia – MCA”, son la herramienta principal para administrar el riesgo operacional.
Éstas contienen el inventario de procesos relevantes, los riesgos principales, los controles
asociados y es donde se detallan las herramientas de monitoreo sobre los controles
implementados. Con los resultados obtenidos las deficiencias de control, se determina la
clasificación de riesgo de cada área así como de la Comisionista. Las herramientas de monitoreo
son ejecutadas periódicamente según la frecuencia con que se han definido, y tomando en cuenta
la clasificación dada a los riesgos inherentes identificados.




Las Matrices de Control Regulatorio - RCMs, a través de las cuales se agrupan todas las normas
y/o regulaciones locales y las políticas corporativas que aplican a cada uno de los negocios. Los
riesgos importantes identificados a través de estas matrices comprenden uno de los insumos para
actualizar las matrices de autoevaluación.
Las políticas corporativas están diseñadas para la correcta administración de riesgos de
cumplimiento y los procedimientos locales se alinean con las mismas, teniendo en cuenta los
requerimientos regulatorios locales.



El plan de continuidad del negocio que incluye las políticas, controles y procedimientos necesarios
para garantizar la continuidad de la operación y la recuperación de los sistemas de información
con sus bases de datos, procurando la seguridad física de los empleados y de los clientes, así
como la salvaguarda de los activos de la Comisionista.

El “Registro de Eventos de Riesgo Operacional”, construido de acuerdo con lo estipulado en el
Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995 emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia y específicamente en el numeral 3.2.5 de la misma regulación. En virtud de lo anterior, este
registro incluye la información histórica de los diferentes eventos de riesgo operativo según su
tipología. El Comité de Riesgos y Control – BRCC sesionó el el el 28 de enero de 2019 y el 3 de
febrero de 2020 para evaluar la información de los periodos terminados al cierre de diciembre de
2018 y 2019, respectivamente.
Este Comité hace seguimiento al ambiente de control, se revisan los riesgos más significativos, los
riesgos emergentes que impactan el cumplimiento de los objetivos y la gestión de los negocios del
país, así como el adecuado desarrollo de los planes de acción que se implementen para mitigar las
deficiencias de control que se encuentren y se den a conocer.También se revisan los resultados de
las revisiones de los diferentes órganos de control, visitas de los reguladores, y cumplimiento de
políticas entre otros temas, para ratificar la calificación de control de la Comisionista.
A corte diciembre de 2019 las pérdidas netas registradas por eventos de riesgo operativo fueron de
$88 discriminadas así: Demandas laborales $59 (66.48%), Gastos de personal $27 (30.09%), Otras
$3 (3.02%) y Multas y Sanciones $1 (0.41%).
De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, los eventos de pérdida operativa de 2019 se
originaron en ejecución y administración de procesos por $30 (33.52%), y Relaciones Laborales por
$59 (66.48%).
De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, los eventos de pérdida operativa de 2018 se
originaron en ejecución y administración de procesos por $3, y fallas tecnologicas por $1.
Durante 2019 y 2018 no hubo pérdidas por fraude externo.
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Para generar el perfil de riesgo se tuvo en cuenta, la depuración de riesgos duplicados, los cambios
en estructura, cargos, aplicativos y procedimientos (actualización), así como los procesos nuevos
documentados por la División de Procesos y Proyectos.
PERFIL DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2019
A continuación, se presenta el mapa de Riesgo Inherente y Residual y el perfil de riesgo operativo
consolidado con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2019:
Evaluación Riesgo Inherente 2019

Importancia del Impacto

Frecuencia Anticipada
Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Anual o menos

Semestral

Quincenal

Trimestral

Semanal

Semanal

Entorno de Riesgo Inherente
Diario

Mapa Riesgo Inherente
Año 2019

Frecuencia

No Financiero

Financiero

Alto

Alto

> USD $500MM
USD $100MM - USD$500MM

Tier 2

Tier 1

Tier 1

Tier 1

4

0.76%

Medio

Medio - Alto

USD $10MM - USD $100MM

Tier 3

Tier 2

Tier 2

Tier 2

180

34.35%

Medio Bajo

USD $1MM - USD $10MM

Tier 4

Tier 3

Tier 3

Tier 3

239

45.61%

Bajo

USD $100M - USD $1 MM

Tier 5

Tier 4

Tier 4

Tier 4

45

8.59%

< USD $100 M

Tier 5

Tier 5

Tier 5

Tier 5

56

10.69%

524

100%

Bajo

Total

Evaluación Riesgo Inherente 2018
Probabilidad
Moderada
Alta

Baja

Muy Alta
7

Impacto

Significativo
125

Moderado
Total

137
137

125

281

Año 2018
Tier 1

7

281

Severo

Pequeno

Total

7

7

52%

281

Tier 2 281

125

Tier 3 125 23%

137

Tier 4 137 25%

550

Total 550 100%

Evaluación Riesgo Residual 2019

Calificacion Riesgo Inherente

Evaluación total del Control según el riesgo
´- 3 Tier

´- 2 Tier

´- 1 Tier

Sin Cambio

Altamente
Efectivo

Efectivo

Parcialmente
Inefectivo

Inefectivo

Tier 1

Tier 4

Tier 3

Tier 2

Tier 1

Tier 1

0

0.00%

Tier 2

Tier 5

Tier 4

Tier 3

Tier 2

Tier 2

2

0.38%

Tier 3

Tier 5

Tier 5

Tier 4

Tier 3

Tier 3

8

1.53%

Tier 4

Tier 5

Tier 5

Tier 5

Tier 4

Tier 4

179

34.16%

Tier 5

Tier 5

Tier 5

Tier 5

Tier 5

Tier 5

335

63.93%

524

100%

Mapa Riesgo Residual
Año 2019

Total
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Evaluación Riesgo Residual 2018
Probabilidad
Baja Moderada Alta

Muy Alta Total

Impacto

Significativo
4

Severo
2

Moderado
Pequeno
Total

544
544

2

4

0

Año 2018

0

Tier 1

0

4

Tier 2

4

2

Tier 3

2 0%

1%

544

Tier 4 544 99%

550

Total

550 100%

Perfil de Riesgo Consolidado 2019

Vehiculo Legal

Riesgo Inherente
Agregado

% Controles Altamente
Efectivos y Efectivos (#)

Riesgo Residual
Agregado

Citivalores

Tier 2

96.85%

Tier 4

El cambio de riesgos entre 2019 y 2018 obedece al cambio en la metodología de gestión del riesgo
operativo.
Las unidades de negocios/funciones con un resultado de riesgo residual agregado Tier 1, 2 y 3 deben
ejecutar una gestión del riesgo residual para llevarlo a los niveles de Tier 4 y 5 aceptados por la
organización.
Entendimiento de la escala de criticidad:
Los riesgos clasificados en Tier 1 y 2 son considerados los riesgos significativos.
Los riesgos clasificados en Tier 3 son los riesgos medios
Los riesgos clasificados en Tier 4 y 5 son los riesgos bajos
Clasificación Riesgo Inherente:
El objetivo principal de esta evaluación es la identificación de los riesgos operativos más significativos
en ausencia de controles. Los riesgos inherentes individuales son evaluados por las unidades de
negocio/funciones por medio de dos criterios independientes: Frecuencia Anticipada y la Importancia
del Impacto. Se clasifican en 5 Niveles (Tiers), siendo 5 el de menor riesgo y nivel 1 el de mayor
riesgo.
Clasificación Riesgo Residual:
Cada dueño de proceso implementa uno o más controles a los mismos, lo cual busca disminuir el
grado de riesgo inherente identificado. Los riesgos residuales individuales se determinan
automáticamente utilizando la matriz definida abajo, considerando el nivel de riesgo del inherente
individual y la calificación del desempeño de control a nivel de riesgo individual.
Dependiendo de
la eficacia del control implementado, se espera un resultado residual que se mide en los mismos
grados de severidad anteriormente descrito (1-5).
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Calificaciones agregadas de Riesgo:
La agregación se base en un promedio ponderado de los riesgos inherentes y residuales en cada
categoría de la calificación. La agregación aplica un mayor peso al riesgo más alto para evitar el
efecto de diluir excesivamente una gran cantidad de riesgos bajos. El resultado de la agregación es
una calificación entre un nivel 1 a 5 en donde el nivel 1 es el riesgo más alto y el nivel 5 es el riesgo
más bajo.
21.2.RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado se define como la posibilidad de que la Comisionista incurra en pérdidas
asociadas a la disminución del valor de su portafolio, por efecto de cambios en el precio de los
instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones. El riesgo de mercado comprende
tres tipos de riesgo: riesgo de tasa de interés, riesgo de tasa de cambio y riesgo de precio (de
productos para el portafolio de negociación y de causación).
Objetivos de Negocio
El Departamento de Tesorería de la Comisionista tiene como objetivo principal velar por la liquidez
de la Comisionista, realizando una correcta y eficiente administración de activos y pasivos,
enmarcada dentro de la regulación local y las políticas internas de la Comisionista.
La operación se hace bajo estrictas normas de conocimiento y control de riesgos. A su vez, el
Departamento de Tesorería se enfoca en ofrecer al mercado diversos productos financieros y busca
ser líder en el desarrollo e innovación de nuevos productos que encajen dentro de la regulación local.
Los productos buscan siempre ofrecer a los clientes un valor agregado y oportunidades de acceder
a los mercados financieros locales e internacionales. Por otra parte, la Tesorería continuó dedicando
esfuerzos a la creación, desarrollo y administración de nuevos productos y estructuras financieras
que le permitieran continuar con su labor global de tesorería, intentando integrar diferentes áreas del
negocio para ofrecer a los clientes cada vez un mayor portafolio de alternativas en productos activos
y pasivos, de inversión o de cobertura.
Filosofía en la Toma de Riesgos
Citivalores S.A. contrató con Citibank Colombia S.A. la prestación de servicios del Área de
Administración de Riesgos. En este sentido, las funciones son, entre otras, la de vigilar que la
administración de riesgos de la Comisionista sea integral; a su vez, determina la metodología para
identificar, medir, controlar y monitorear los distintos tipos de riesgos, de conformidad con la
aprobación del Comité de Riesgos.
Por otra parte, evalúa los límites por líneas de negocios, operaciones y funcionarios, y presenta al
Comité de Riesgos las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes, como a su vez
le informa al Comité de Riesgos sobre la exposición al riesgo de la Comisionista.
Una vez los productos/negocios han sido aprobados, se hace necesario realizar un seguimiento que
está orientado a determinar si los riesgos involucrados se mantienen y están siendo debidamente
controlados de acuerdo con las políticas corporativas. Para el efecto es importante resaltar que
existen formatos estándar para la realización y presentación de estos seguimientos.
Con base en las políticas de control de riesgos corporativos, cada vez que la Vicepresidencia de
Riesgos lo estima necesario, se llevan a cabo pruebas de sensibilidad (stress testing y back testing)
para los diferentes productos y/o clientes del negocio. Los resultados de dichas pruebas pueden o no
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derivar en decisiones que impacten los productos/negocios de Citivalores S.A.; este impacto puede
ser restrictivo o permisivo.
De esta forma, se tienen establecidos límites de sensibilidad por factor de mercado para controlar las
posiciones de trading, así como también se ha definido una señal de alarma de VER (valor en riesgo)
para las mismas posiciones. Los portafolios de causación tienen también límites de sensibilidad (IRE)
y señales de alarma a determinado nivel de pérdidas.
Por otro lado, la Comisionista simula el efecto que generaría en sus posiciones cambios en los precios
de los factores de mercado debido a situaciones de estrés, así como también ha establecido “señales
de alarma” de pérdidas máximas por unidad de negocio.
Desde el punto de vista de liquidez, la Comisionista cuenta con diferentes herramientas para el control
y monitoreo del mismo, enfocándose en escenarios bajo condiciones extremas, que le permitan
cumplir oportunamente con todas las obligaciones adquiridas.
Siguiendo los lineamientos de la política corporativa, diariamente se mide la liquidez en condiciones
extremas, con el fin de garantizar liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas.
Teniendo en cuenta la estructura actual del balance de Citivalores, se ha considerado un evento de
mercado local que lleve a una pérdida de confianza en el sistema en general, y que por lo tanto
afectaría las principales cuentas de balance de la Comisionista. De esta forma diariamente se corre
este escenario, para el cual se han establecido unos supuestos, que se revisarán por lo menos una
vez al año o cuando haya lugar a ajustes.
El principal objetivo de estos escenarios es cuantificar el impacto en el balance y el impacto neto
acumulado en un espectro de 12 meses. El escenario se activará, en el momento en que se presente
una brecha negativa en los primeros 12 meses, de acuerdo a las bandas establecidas. En este
momento se activa una señal y se procederá a diseñar un plan de contingencia.
Se ha establecido un límite tal, que la utilización en las diferentes bandas hasta los 12 meses deber
ser mayores a cero. El manejo de liquidez considera todas las posicionesde Citivalores tanto en
moneda legal como moneda extranjera. El control de límites (>0) se realiza por horizontes de tiempo.
Brechas positivas reflejan excesos de liquidez.
En cuanto al riesgo de precio, el principal activo que genera este tipo de riesgo es la línea de crédito
a empleados, con una exposición mínima, a pesar de lo cual se tiene establecido un límite bajo.
Metodologías, modelos, parámetros y escenarios que emplea Citivalores S.A. para identificar,
medir, monitorear, limitar y controlar los distintos tipos de riesgo
Riesgo de Precio
El riesgo de precio está medido por el riesgo que se tiene a los movimientos de tasa de interés por
plazo (según la fecha de re-precio), calculado a las brechas de tasa de interés, incluyendo todos los
productos/cuentas del balance. Una vez se establecen las brechas de tasa de interés se define la
sensibilidad por brecha a una subida en la tasa de interés de 1 BP (Punto Básico) y se calcula el valor
presente de las sensibilidades de cada brecha. La metodología utiliza un horizonte de tiempo de cinco
años.
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Riesgo de Liquidez
Se utiliza la metodología de S2, donde se tienen en cuenta los ingresos generados por la liquidación
de activos y los egresos generados por la liquidación de pasivos, calculando el GAP por cada una de
las bandas establecidas, con un horizonte de un año; por otra parte, la Comisionista cuenta con un
sistema completo de Administración de Riesgo de Liquidez, especificado en los manuales del SARL.
Igualmente se siguen los lineamientos establecidos en el capítulo VI de la Circular Externa 100 de
1995 para la medición del IRL, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Controles y Procedimientos para Garantizar el Cumplimiento de las Políticas de Riesgo
Se tiene definido que las Áreas de Riesgos que prestan su apoyo a Citivalores S.A. y su propia área
de control, son las encargadas de monitorear los riesgos críticos y alertar a las líneas de negocios y
a la auditoría acerca de los comportamientos adversos frente a los límites y políticas de riesgo. El
Área de Auditoría es la encargada de evaluar los procedimientos de monitoreo y verificar que se
cumplan las normas y límites de riesgo e informar al Comité de Riesgos, la Alta Gerencia y a la Junta
Directiva sobre los incumplimientos que se presenten.
Resultados Obtenidos en Cuanto al Seguimiento de los Límites Establecidos
Para el riesgo de precio, las posiciones han estado dentro del límite establecido. De igual manera no
se han presentado incumplimientos a los parámetros de liquidez establecidos, donde se deben tener
brechas positivas en todos los periodos hasta los 12 meses.
21.3. RIESGO DE TASA DE INTERÉS
La exposición de la Comisionistaa cambios en las tasas de interés de acuerdo con los modelos
corporativos se mide a través de IRE (Interes Rate Exposure) el cual considera no solo los
vencimientos contractuales, sino supuestos definidos sobre líneas no contractuales para el libro
bancario, la metodología corporativa establece un descalce por bandas de tiempo ycalcula una
sensibilidad a 1pbs en horizontes de 1 año y 5 años.
En la siguiente tabla se refleja dicha sensibilidad con 1pbs al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Factor
FS (+1bp) LCY 12M
FS (+1bp) LCY FL

Unidades
USD/ BPS
USD/ BPS

Limite/Señal de
Alarma
300
300

31 de
Diciembre
2019
140
139

31 de
Diciembre
2018
173
171

En relación con el libro de tesorería, para cada una de las posiciones y factores de riesgo de mercado
se realiza un cálculo de sensibilidad a 1pb. La Comisionista no ha presentado exposición en su libro
de tesorería al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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21.4. RIESGO DE TASA DE CAMBIO
Divisas
La política de la Tesorería en esta materia siempre ha sido privilegiar los intereses de los clientes,
ofreciendo un producto de pagos eficientes y controles adecuados.
La Comisionista opera como intermediaria internacionalmente y está expuesta a variaciones en el
tipo de cambio que surgen de exposiciones principalmente con respecto a los dólares de Estados
Unidos de América.
El riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera surge de activos y pasivos reconocidos como
cuentas por cobrar o por pagar en moneda extranjera y derivados principalmente en comisiones de
intermediación.
Las Comisionistas en Colombia están autorizados por el Banco de la República para negociar divisas
y mantener saldos en moneda extranjera en cuentas en el exterior. Las normas legales en Colombia
obligan a la Comisionista a mantener una posición propia diaria en moneda extranjera, determinada
por la diferencia entre los derechos y las obligaciones denominados en moneda extranjera registrados
dentro y fuera del balance general en promedio de tres días hábiles, el cual no puede exceder del
veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico; así mismo, dicho promedio de tres días hábiles en
moneda extranjera podrá ser negativa sin que exceda el cinco por ciento (5%) del patrimonio técnico
expresado en dólares estadounidenses.
Igualmente, debe cumplir con la posición propia de contado la cual es determinada por la diferencia
entre los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, excluidos los derivados, y algunas
inversiones. El promedio de tres días hábiles de esta posición propia de contado no podrá exceder el
cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico de la Comisionista; así mismo, no puede ser
negativa.
Adicionalmente, debe cumplir con los límites de la posición bruta de apalancamiento, la cual se define
como la sumatoria de los derechos y obligaciones en contratos con cumplimiento futuro denominados
en moneda extranjera: las operaciones de contado denominadas en moneda extranjera con
cumplimiento entre un día bancario (t+1) y tres días bancarios (t+3) y otros derivados sobre el tipo de
cambio. El promedio de tres días hábiles de la posición bruta de apalancamiento no podrá exceder el
quinientos cincuenta por ciento 550 (%) del monto del patrimonio técnico de la Comisionista.
La determinación del monto máximo o mínimo de la posición propia diaria y de la posición propia de
contado en moneda extranjera se debe establecer basado en el patrimonio técnico de la Comisionista
el último día del segundo mes calendario anterior, convertido a la tasa de cambio establecido por la
Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del mes inmediatamente anterior. Estos límites
son los definidos legalmente; sin embargo, dado que la única posición cambiaria de la Comisionista
está representada en su función de intermediación, este control de ley no es requerido.
Adicional a los límites legales, para la posición propia se tiene unos límites internos de exposición
cambiaria los cuales son medidos diariamente, al cierre del 2019 y 2018 estos límites eran los
siguientes:
Descripción
Unidad
Límite
FX COP
Miles de USD
2.500
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las tasas de cambios en moneda extranjera eran los siguientes
en relación con el peso colombiano:
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2019
Tipo de Moneda
Dólares Americanos (USD/COP)
Euro (EUR/COP)

2018

3,277.14
3,666.79

3,249.75
3,722.26

La composición principal de los activos y pasivos en moneda extranjera de la Comisionista están
representados en dólares de los Estados Unidos de América. El siguiente es el detalle de los activos
y pasivos en moneda extranjera mantenidos por la Comisionista a 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Diciembre de 2019
Moneda
DÓLAR AMERICANO

Activos
diferentes a
derivados
0.00

Pasivos
Spot, Forwards y Spot, Forwards y
diferentes a
Swaps(Activos)
Futuros (Activos) Futuros (Pasivos)
derivados
0.00
0.00
0.00
0.00

Swaps(Pasivos)
0.00

Diciembre de 2018
Moneda
DÓLAR AMERICANO

Activos
diferentes a
derivados
0.00

Pasivos
Spot, Forwards y Spot, Forwards y
diferentes a
Swaps(Activos)
Futuros (Activos) Futuros (Pasivos)
derivados
0.00
0.00
0.00
0.00

Swaps(Pasivos)
0.00

Al 31 diciembre de 2019 y 2018 no se presento posicion en moneda extrajera dado al pago de las
cuentas por cobrar en otras monedas.
21.5. RIESGO DE PRECIO
El riesgo de precio mide el impacto en las utilidades de la Comisionista por un cambio en el precio/tasa
de interés del factor de mercado correspondiente. Cada programa de producto establece el riesgo de
precio de cada producto y su control (cuando aplique). El riesgo de precio contempla movimientos en
las curvas de rendimientos así como los riesgos contractuales cuando aplican.
Riesgo de Precio – Portafolio de Negociación (Instrumentos de Patrimonio):
La Comisionistamantiene su posición obligatoria en la Bolsa de Valores de Colombia en la categoría
de disponibles para la venta, dado que su objetivo fundamental no es obtener utilidades por
fluctuaciones de su precio de mercado, ni hace parte del portafolio que respalda su liquidez en la
intermediación financiera ni espera utilizarla como garantía en operaciones pasivas, pues su razón
de ser es estratégica, coordinada directamente con la matriz.
Riesgo de Tasa de Interés (FS Accrual – sensibilidad)
En el caso de los productos de causación el riesgo de precio esta medido por el riesgo que se tiene
a los movimientos de tasa de interés por plazo, calculando de esta forma las brechas (GAPS) de tasa
de interés a través del reporte de sensibilidad. Todos los productos/cuentas del balance se incluyen
para efectos de calcular la sensibilidad. Los productos de causación entran según su fecha de reprecio o de acuerdo con los parámetros que acuerde la Tesorería en coordinación con el área de
Riesgo de Mercado y aprobados por Comité de Activos y Pasivos.
Una vez se establecen las brechas de tasa de interés se define la sensibilidad por brecha a una
subida en la tasa de interés de 1 bp. Por otro lado, se calcula en valor presente de las sensibilidades
de cada brecha.
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Se controlan entonces dos límites. Por un lado, el valor acumulado de la sensibilidad de todas las
brechas hasta un plazo de 12 meses. Por otro lado, se controla el valor presente de las sensibilidades
de todas las brechas (Full Life Discount) comparándolo siempre contra el límite establecido.
El Vice Presidente de Riesgo de Mercado en coordinación con la Tesorería define los parámetros
bajo los cuales cada producto o cuenta del balance deben ser incluidos para efectos de calcular la
sensibilidad. El CAP aprueba estos parámetros.
Los precios y metodologías para la valoración de los portafolios son suministrados por el proveedor
de precios de acuerdo a la regulación local; dichas metodologías se encuentran debidamente
documentadas en el Manual de Infovalmer, y puede ser consultado en la página web the dicha entidad
www.infovalmer.com.co
Exposición de Portafolios de Tesorería
El valor en riesgo calculado por la Comisionista con un nivel de confianza del 99% y un horizonte de
tiempo de un día al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de $12 y $12, respectivamente.
El siguiente es un detalle de los niveles de exposición por riesgo para las posiciones de tesorería a
diciembre de 2019 y 2018:
Diciembre de 2019
Factor de riesgo
Tasa de interés
Tasa de cambio
Carteras Colectivas
Exposición

Promedio Máximo
Mínimo
0
0
0
0
0
0
12
18
12
12
18
12

Diciembre de 2018
Factor de riesgo
Tasa de interés
Tasa de cambio
Carteras Colectivas
Exposición

Promedio
0
129
12
141

Máximo
0
912
12
924

Mínimo
0
0
11
12

A continuación, indicamos los niveles de exposición promedio por riesgo para los instrumentos
financieros más importantes, de acuerdo con las posiciones consolidadas y los límites internos
vigentes a finales de 2019 y 2018:
Diciembre 2019
Descripcion
VeR Regulatorio
- Volumen
Posición de Cambio
- Libro de causacion
FS (+1bp) LCY 12M
FS (+1bp) LCY FL

NIVEL DE EXPOSICION POR RIESGO
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Max
12
12
12
12
12
12
12
12
17
(600)
(518) (518)
(524)
(527)
(529)
(532)
(230)
(495) (230)
120
138 136
127
129
131
126
140
149
195
119
136 135
126
128
130
125
139
148
193

Unidad Limite Enero Febrero Marzo Abril Mayo
COP $MM
800
12
12
12
17
12
USD $M
USD/ BPS
USD/ BPS

2,500

(480)

(488)

(495)

(503)

300
300

184
182

195
193

187
185

180
179
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Diciembre 2018
NIVEL DE EXPOSICION POR RIESGO
Descripcion
Unidad Limite Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Max Min
VeR Regulatorio
COP $MM
800
185
193
161
792
924
32
31
12
12
12
12
12
141
924
12
- Volumen
Posición de Cambio
USD $M
2,500 (289)
(273) (135) 1,659 2,179
14 (55) (170)
(180)
(190)
(200)
(479)
157 2,179 (479)
0
0
0
- Libro de causacion
FS (+1bp) LCY 12M
USD/ BPS
300
184
163
165
175
173
179 201
193
199
182
144
173
178
201 144
FS (+1bp) LCY FL
USD/ BPS
300
135
105
105
127
127
145 183
175
181
166
128
171
146
183 105

21.6 RIESGO DE LIQUIDEZ
El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de la Comisionista para cumplir con las
obligaciones adquiridas con los clientes y contrapartes del mercado financiero en cualquier momento,
moneda y lugar, para lo cual la Comisionista revisa diariamente sus recursos disponibles.
La estrategia de liquidez de la Comisionista, está enmarcada en los siguientes pilares:
 Mantener liquidez suficiente para cumplir todas las obligaciones adquiridas
 Monitorear diariamente la situación de liquidez de la Comisionista bajo condiciones extremas, con
el fin de mantener recursos suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas.
 Mantener un nivel adecuado de fondeo de largo plazo para cubrir activos líquidos
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
Citivalores realiza la medición del riesgo de liquidez siguiendo los lineamientos establecidos en el
Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
La Comisionista cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, el cual se encuentra
compilado en el Manual SARL; en él se resumen las etapas, herramientas, políticas, procedimientos
y demás requerimientos regulatorios, para mantener un adecuado control y monitoreo del riesgo de
liquidez dentro de la Comisionista. A continuación se resume su estructura:
 Identificación
 Medición
- Escenario de Estrés (S2)
- Indicadores de liquidez
- Señales de alarma
- Control de cumplimiento
 Control y monitoreo
 Elementos
- Políticas
- Infraestructura tecnológica
- Procedimientos
- Documentación
- Estructura organizacional
La situación de liquidez de la Comisionista se analiza permanentemente a través del Comité de
Activos y Pasivos (CAP/ALCO). Dicho Comité es un cuerpo colegiado encargado del estudio de la
estructura del balance a corto y mediano plazo, y cuyo principal objetivo es velar y cuidar el patrimonio
de la Comisionista, la estabilidad de la misma y de sus utilidades, mediante la anticipación de los
cambios en el balance y en los márgenes, así como en la cuantificación aproximada de los cambios
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no anticipados, es decir, el riesgo que se puede producir como máximo en las magnitudes que se
consideren relevantes. El objetivo de este Comité será el de apoyar a la Junta Directiva y a la
Presidencia en la definición, seguimiento y control de las políticas generales de la gestión de riesgo
de liquidez.
Adicionalmente, a la metodología descrita arriba, se da cumplimiento a las instrucciones del Capítulo
VI de la Circular Externa 100 de 1995 en la que se define el cálculo del IRL el cual es reportado a la
Superintendencia Financiera de Colombia de forma mensual y semanal.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el IRL para 1 día era de $48.279 y $63.522 y para 7 días de
$65.315 y $48.279, respectivamente. El porcentaje de activos de alta liquidez fue del 100% en ambos
años ya que está conformado básicamente por disponible.
La Comisionista cuenta con suficiente liquidez, para atender las obligaciones adquiridas, lo cual se
evidencia en un IRL superior a lo requerido. Adicionalmente, se complementa con las herramientas
corporativas utilizadas para tal fin.
Tal como se mencionó anteriormente la Comisionista cuenta con diferentes herramientas para el
control y monitoreo del riesgo de liquidez, que se enfocan principalmente en escenarios estresados.
A continuación, se presenta un resumen de dichas herramientas a corte de diciembre 31 de 2019 y
2018. Estas herramientas se monitorean de forma periódica de acuerdo a lo establecido en el Manual
SARL.
21.7. RIESGOS DE CONTRAPARTE – SARIC 2019
En cumplimientode la CircularExterna No. 30 del 29 de octubre de 2013 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, que modificó el capítulo XXVII de la Circular Externa 100 de, aplicable a
todas las sociedades comisionistas de Bolsa en Colombia, y que incorporó, para las actividades
propias de una sociedad comisionista, la gestión de un sistema integral que permita la administración
del Riesgo de Contraparte, Citivalores desarrolló actividades durante el año 2019, tendientes a dar
cumplimiento de manera integral con la gestión adecuada de este riesgo de acuerdo con los tipos de
operaciones que desarrolla.
Con ocasión de la transacción de sesión de activos y pasivos a la sociedad comisionista Scotia
Securities se realizaron varias actividades tendientes a que la gestión del riesgos de contraparte se
ajusté a los negocios que la sociedad comisionista se encuentra desarrollando luego de perfeccionar
la transacción en junio de 2018, entre esos esta la modificación y actualización del manual SARIC de
la sociedad comisionista, en el mismo se ajustaron los procedimientos en el manual SARIC de tal
manera que los negocios surtan el proceso de aprobación de cupos, si llegaren a requerir en alguna
transacción puntal hacer uso de un cupo, toda vez que en el curso normal la sociedad no tiene
exposición a riesgo de contraparte. Por efectos de la inactivación de los sistemas MEC para renta fija
y Xstream de negociación de acciones, ante la Bolsa de Valores de Colombia, y la no exposición a
riesgos de contraparte la sociedad no presenta exposición global de riesgo en su día a día.
De acuerdo con las modificaciones del Manual SARIC, si las unidades de negocio requieren realizar
alguna operación que impliquen una exposición al riesgo de contraparte, estas deberán surtir las
aprobaciones respectivas para ejecutar la transacción. Con las anteriores actividades realizadas la
sociedad comisionista aseguró continuar dando cumplimiento a la norma a lo largo del año.
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21.8. RIESGO LAVADO DE ACTIVOS – SARLAFT.
Dentro del marco de la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia y en especial
siguiendo las instrucciones impartidas en la Circular Básica Jurídica, el comisionista presenta unos
resultados satisfactorios en la gestión adelantada con relación al Sistema de Administración de
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a
la normatividad vigente, a las políticas y metodologías adoptadas por la Junta Directiva y a las
recomendaciones de los Estándares Internacionales relacionados con este tema.
Las actividades desplegadas en cuanto a SARLAFT se desarrollaron teniendo en cuenta las
metodologías adoptadas por el comisionista, lo que nos permitió continuar con la mitigación de los
riesgos a los cuales nos encontramos expuestos, resultados que logramos como consecuencia de la
aplicación de controles diseñados para cada uno de los factores de riesgo definidos en la Circular
Básica Jurídica Parte I Título IV Capítulo IV de la Superintendencia Financiera de Colombia (Cliente,
Producto, Canal y Jurisdicción), manteniendo un nivel de riesgo consolidado bajo, aspecto que se
corrobora en la no existencia de eventos o situaciones que fueran contrarios a la buena reputación
que el comisionista ha sostenido en materia de SARLAFT.
Siguiendo las recomendaciones de los Órganos internacionales y la legislación nacional sobre
SARLAFT, los riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT) identificados por
el comisionista son administrados satisfactoriamente dentro del concepto de mejora continua y
encaminada a minimizar razonablemente la existencia de estos riesgos en la comisionista.
Para el desarrollo continuo de esta gestión, el comisionista cuenta con herramientas tecnológicas que
le han permitido implementar la política de conocimiento del cliente, conocimiento del mercado,
costumbres transaccionales de los clientes, entre otras, con el propósito de identificar operaciones
inusuales y reportar oportunamente las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF). Es de resaltar que el comisionista realiza mejoramiento continuo de las
funcionalidades que apoyan el desarrollo del SARLAFT en la Vicepresidencia de Prevención de
LA/FT, relacionadas con los diferentes aplicativos y metodologías de análisis, que permiten la
mitigación de los riesgos eventuales de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
Este sistema de administración de riesgo, es fortalecido por la segmentación de los factores de riesgo
desarrollada por nuestra entidad utilizando herramientas de datos de reconocido valor técnico, que
nos permiten por cada factor de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), realizar la identificación
de riesgo y el monitoreo de las operaciones efectuadas en la comisionista a fin de detectar
operaciones inusuales partiendo del perfil de los segmentos.
De otro lado, la comisionista mantiene su programa institucional de capacitación dirigido a los
funcionarios, en el cual se imparten las directrices respecto al marco regulatorio y los mecanismos de
control que se tienen sobre la prevención de LA/FT en la comisionista, impulsando de esta forma la
cultura del SARLAFT, el cual se cumple a satisfacción y de acuerdo con lo programado.
En cumplimiento de lo establecido en las normas legales y de acuerdo con los montos y
características exigidas en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia,
la comisionista presentó oportunamente los informes y reportes institucionales a los diferentes entes
de control.
La comisionista mantiene la política que señala que las operaciones se deben tramitar dentro de los
más altos estándares éticos y de control, anteponiendo los principios éticos y morales al logro de las
metas comerciales, aspectos que desde el punto de vista práctico se han traducido en la
implementación de criterios, políticas y procedimientos utilizados para la administración del riesgo
SARLAFT, los cuales se han dispuesto para la mitigación de estos riesgos alcanzando
el mínimo nivel de exposición posible.
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De acuerdo con los resultados de las diferentes etapas relacionadas con el SARLAFT y los informes
de los entes de control, Interna y Revisoría Fiscal, así como los pronunciamientos de la Junta Directiva
en relación con los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento trimestralmente, la
comisionista mantiene una adecuada gestión del riesgo de LA/FT.
Durante el año se realizó seguimiento a los informes elaborados por la Auditoria Interna y la Revisoría
Fiscal, en materia de SARLAFT, a fin de atender las recomendaciones orientadas a la optimización
del Sistema. De acuerdo con los informes recibidos, los resultados de la gestión del Oficial de
Cumplimiento y su equipo de trabajo sobre el SARLAFT se consideran satisfactorios y no presentan
oportunidades de mejoramiento material.
NOTA 22. CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen contingencias adicionales a las informadas en la Nota
12 Provisiones.
NOTA 23. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros fueron autorizados para emisión el 28 de febrero de 2020 por la Junta
Directiva bajo el numero de acta 320 y el Representante Legal para su presentación a la Asamblea
de Accionistas quien podrá modificarlos o aprobarlos.
NOTA 24. EVENTOS SUBSECUENTES
Despues del 31 de diciembre de 2019 y hasta el 28 de febrero del 2020 fecha del informe del revisor
fiscal, no han existidos eventos que deban revelarse.
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