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(VWDGR�GH�6LWXDFLyQ�)LQDQFLHUD
�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

1RWDV ���� ����
$FWLYRV
$FWLYRV�FRUULHQWHV
(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�GH�HIHFWLYR � ��������������� ���������������
6DOGR�D�IDYRU�HQ�UHQWD ������� ������
&XHQWDV�FRPHUFLDOHV�SRU�FREUDU � ������ ������
7RWDO�GHO�DFWLYR�FRUULHQWH ��������� �������

$FWLYRV�QR�FRUULHQWHV
(TXLSR�QHWR � ������ ������
$FWLYR�LQWDQJLEOH��QHWR � ��� �����
7RWDO�GHO�DFWLYRV�QR�FRUULHQWHV ������ ������
7RWDO�GH�DFWLYRV �������������� ���������������

3DVLYRV�\�3DWULPRQLR
3DVLYRV�FRUULHQWHV
&XHQWDV�SRU�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�SDJDU � ���������������� ����������������
&XHQWDV�SRU�SDJDU�D�SDUWHV�UHODFLRQDGDV �� ������ ������
%HQHILFLRV�D�HPSOHDGRV �� ����� �����
2WURV� �� ������ ������
7RWDO�SDVLYRV ������� ������

3DWULPRQLR
&DSLWDO�VRFLDO �� ��������� ���������
5HVHUYD�OHJDO �����
3pUGLGDV�DFXPXODGDV �������� ���������
7RWDO�GHO�SDWULPRQLR ��������� �������
7RWDO�SDVLYRV�\�SDWULPRQLR �������������� ���������������

$O����GH�GLFLHPEUH�GH�

/DV�QRWDV�DGMXQWDV�IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�

2VFDU�/XLV�3HGUR]D *ORULD�+HOHQD�&DUYDMDO :LOOLDP�:LOIUHGR�9DUJDV�*XHULQ
5HSUHVHQWDQWH�/HJDO�6XSOHQWH &RQWDGRU�3~EOLFR 5HYLVRU�)LVFDO

7DUMHWD�3URIHVLRQDO������±7 7DUMHWD�3URIHVLRQDO�������±7
'HVLJQDGR�SRU�(UQVW�	�<RXQJ�$XGLW�6�$�6��75±���

�9pDVH�PL�LQIRUPH�GHO��� DEULO GH������
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(VWDGRV GH�5HVXOWDGRV
�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

/DV�QRWDV�DGMXQWDV�IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�

2VFDU�/XLV�3HGUR]D *ORULD�+HOHQD�&DUYDMDO :LOOLDP�:LOIUHGR�9DUJDV�*XHULQ
5HSUHVHQWDQWH�/HJDO�6XSOHQWH &RQWDGRU�3~EOLFR 5HYLVRU�)LVFDO

7DUMHWD�3URIHVLRQDO������±7 7DUMHWD�3URIHVLRQDO�������±7
'HVLJQDGR�SRU�(UQVW�	�<RXQJ�$XGLW�6�$�6��75±���

�9pDVH�PL�LQIRUPH�GHO����DEULO GH������

1RWDV
���� ����

,QJUHVRV
&RPLVLRQHV �� ��������������� ���������������
,QJUHVRV�FRQ�SDUWHV�UHODFLRQDGDV �� ������ ������
7RWDO�GHO�LQJUHVR ������� �������

*DVWRV
+RQRUDULRV ������� ������
&RPSHQVDFLyQ�\�EHQHILFLRV�D�HPSOHDGRV ������ �������
6HUYLFLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�RWURV ������ ������
*DVWRV�FRQ�SDUWHV�UHODFLRQDGDV �� ������ ������
$UUHQGDPLHQWRV�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�RILFLQD ������ ������
6HUYLFLRV�S~EOLFRV ������ �����
'HSUHFLDFLRQHV�\�DPRUWL]DFLRQHV ����� ������
$GHFXDFLRQHV�H�LQVWDODFLRQHV ����� �����
*DVWRV�EDQFDULRV� ����� ������
2WURV�JDVWRV �� ������ ������
7RWDO�JDVWRV ������� �������

8WLOLGDG��SpUGLGD��RSHUDFLRQDO ������� ������

5HVXOWDGRV�LQWHJUDO�GHO�ILQDQFLDPLHQWR
2WURV�LQJUHVRV �� ������ ������

������ ������

8WLOLGDG�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�D�OD�XWLOLGDG� ������� ������
,PSXHVWR�D�OD�XWLOLGDG � ����� �����
8WLOLGDG�QHWD ��������������� ����������������

3RU�ORV�DxRV�TXH�WHUPLQDURQ
�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
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(VWDGR�GH�&DPELRV�HQ�HO�3DWULPRLR
�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

&DSLWDO�
6RFLDO

5HVHUYD�
/HJDO

3pUGLGDV��
$FXPXODGDV

7RWDO�
3DWULPRQLR

6DOGR����GH�HQHUR�GH����� �������������� ������������������� ���������������� ���������������
8WLOLGDG�QHWD � � ������ ������

6DOGR�����GH�GLFLHPEUH�GH����� �������������� ������������������� ���������������� ���������������

$SURSLDFLyQ�UHVHUYD�OHJDO � ����� ������� �
8WLOLGDG�QHWD � � ������� �������

6DOGR�����GH�GLFLHPEUH�GH����� �������������� ���������������� ����������������� ��������������
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2VFDU�/XLV�3HGUR]D *ORULD�+HOHQD�&DUYDMDO :LOOLDP�:LOIUHGR�9DUJDV�*XHULQ
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(VWDGR�GH�)OXMRV�GH�(IHFWLYR
�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

���� ����
$FWLYLGDGHV�RSHUDFLRQDOHV
8WLOLGDGHV�QHWD ��������������� ����������������
$MXVWHV�SDUD�UHFRQFLOLDU�OD�XWOLGDG�QHWD�\�HO�HIHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�GH�
HIHFWLYR�XVDGR�SRU�DFWLYLGDGHV�GH�OD�RSHUDFLyQ
'HSUHFLDFLyQ�GH�HTXLSRV ����� �����
$PRUWL]DFLyQ�GH�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV ��� �����
&DPERV�QHWRV�HQ�DFWLYRV�\�SDVLYRV�RSHUDFLRQDOHV�
6DOGR�D�IDYRU�GH�UHQWD�\�FXHQWDV�FRPHUFLDOHV�SRU�FREUDU �������� �������
&XHQWDV�SRU�SDJDU�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�SDJDU ����� ��������
&XHQWDV�SRU�SDJDU�D�SDUWHV�UHODFLRQDGDV �������� ��������
%HQHILFLR�D�ORV�HPSOHDGRV ��� �������
2WURV�SDVLYRV ������ �����
(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWH�GH�HIHFWLYR�QHWR�SURYLVWR�SRU�DFWLYLGDGHV�
RSHUDFLRQDOHV ������� �������

$FWLYLGDGHV�GH�LQYHUVLyQ
$GLFLRQHV�GH�LQWDQJLEOHV � �����
(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�GH�HIHFWLYR�QHWR�XVDGR�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�LQYHUVLyQ � �����

$XPHQWR�QHWD�GHO�HIHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�GH�HIHFWLYR ������� �������
(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�DO�HIHFWLYR��LQLFLR�GHO�SHULRGR ������� �������
(IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�DO�HIHFWLYR��ILQDO�GHO�SHULRGR ��������������� ���������������

3RU�ORV�DxRV�TXH�WHUPLQDURQ�
HO����GH�GLFLHPEUH�GH�

/DV�QRWDV�DGMXQWDV�IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�

2VFDU�/XLV�3HGUR]D *ORULD�+HOHQD�&DUYDMDO :LOOLDP�:LOIUHGR�9DUJDV�*XHULQ
5HSUHVHQWDQWH�/HJDO�6XSOHQWH &RQWDGRU�3~EOLFR 5HYLVRU�)LVFDO

7DUMHWD�3URIHVLRQDO������±7 7DUMHWD�3URIHVLRQDO�������±7
'HVLJQDGR�SRU�(UQVW�	�<RXQJ�$XGLW�6�$�6��75±���
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1RWDV�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV

�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

ϳ

�� (QWH�(FRQyPLFR�\�3ULQFLSDOHV�3ROtWLFDV�\�3UiFWLFDV�&RQWDEOHV

(QWH�(FRQyPLFR�

*),� 6HFXULWLHV� &RORPELD� 6�$�� �HQ� DGHODQWH� ³OD� &RPSDxtD´��� HV� XQD� VRFLHGDG� DQyQLPD� GH� FDUiFWHU�
FRPHUFLDO��FRQVWLWXLGD�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV OH\HV�FRORPELDQDV�SRU�HVFULWXUD�S~EOLFD�1R�������GHO����GH�MXOLR�
GH�������RWRUJDGD�HQ�OD�1RWDUtD����GHO�FtUFXOR�GH�%RJRWi��'�&��(O�WpUPLQR�GH�GXUDFLyQ�GH�OD�&RPSDxtD�HV�
GH�����DxRV�

/D�&RPSDxtD�HV�XQD�VXEVLGLDULD�GH�*),�6HFXULWLHV�//&��TXLHQ�SRVHH�HO� �������GH� ODV�DFFLRQHV�GH� OD�
&RPSDxtD��OD�FXDO�HV�XQD�VXEVLGLDULD�GH�%*&�3DUWQHUV�,QF��(O�GRPLFLOLR�VRFLDO�\�SULQFLSDO�GH�VXV�QHJRFLRV�
VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�FLXGDG�GH�%RJRWi��'�&�

/D�6XSHULQWHQGHQFLD�)LQDQFLHUD�GH�&RORPELD��HQ�DGHODQWH�³6)&´���PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�1R�������GHO����
GH�GLFLHPEUH�GH������RWRUJy�HO SHUPLVR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�D�OD�&RPSDxtD��FRPR�VRFLHGDG�DGPLQLVWUDGRUD�
GH� XQ� VLVWHPD� GH� QHJRFLDFLyQ� GH� YDORUHV� FRQ� OD� FXDO� TXHGy� KDELOLWDGD� SDUD� GHVDUUROODU� ODV� IXQFLRQHV�
FRPSUHQGLGDV�GHQWUR�GH�VX�REMHWR�VRFLDO��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�UpJLPHQ�OHJDO�DSOLFDEOH��\�ODV�RSHUDFLRQHV�
TXH�VH�GHILQLHUDQ�HQ�VXV�UHJODPHQWRV�LQWHUQRV�

/D�&RPSDxtD�WLHQH�SRU�REMHWR�VRFLDO�
x /D�RUJDQL]DFLyQ��DGPLQLVWUDFLyQ�\� UHJODPHQWDFLyQ�GH�VLVWHPDV�GH�QHJRFLDFLyQ�GH� YDORUHV \� UHJLVWUR�

VREUH�RSHUDFLRQHV�GH�YDORUHV�
x /D�UHDOL]DFLyQ�GH�FXDOTXLHU�RWUD�DFWLYLGDG�FX\R�GHVDUUROOR�VH�DXWRULFH�HQ�GHVDUUROOR�GH�VX�REMHWR�VRFLDO��

OD�VRFLHGDG�SRGUi�HMHFXWDU�WRGRV�ORV�DFWRV�R�FRQWUDWRV�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�PLVPR�\�ORV�
TXH�WHQJDQ�FRPR�ILQDOLGDG�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�R�FXPSOLU�ODV�REOLJDFLRQHV��OHJDO�R�FRQYHQFLRQDOPHQWH�
GHULYDGRV�GH�VX�H[LVWHQFLD�\�DFWLYLGDG��HQWUH�HOORV�D~Q�FXDQGR�QR�OLPLWDGR�D�HVWRV��ORV�VLJXLHQWHV���D��OD�
RUJDQL]DFLyQ�� DGPLQLVWUDFLyQ� \� UHJODPHQWDFLyQ� GH� FXDOTXLHU� PHFDQLVPR� TXH� SURPXHYD�� IDFLOLWH� R�
SHUPLWD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH RSHUDFLyQ�VREUH�YDORUHV R�OD�GLIXVLyQ�GH�FRWL]DFLRQHV�FRQ�HO�REMHWR�GH�DQDOL]DU�
VROLFLWXGHV�X�yUGHQHV�SDUD�OOHYDU�D�FDER�RSHUDFLRQHV�VREUH�YDORUHV��PHGLDQWH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�PHGLRV�
R�HTXLSRV�DXWRPDWL]DGRV�R�GH�FRPXQLFDFLyQ�R�GH�FXDOTXLHU�RWUD�WHFQRORJtD���E��OD�UHDOL]DFLyQ�GH�WRGD
FODVH� GH� DFWLYLGDGHV� UHODFLRQDGDV� FRQ� HO� VXPLQLVWUR�� GLIXVLyQ� \� YHQWD� GH� LQIRUPDFLyQ� UHODWLYD� R�
UHODFLRQDGD�FRQ�HO�PHUFDGR�GH�YDORUHV��

�� %DVHV�GH�3UHSDUDFLyQ

/D�&RPSDxtD�SUHSDUD�VXV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�1RUPDV�,QWHUQDFLRQDOHV�GH�,QIRUPDFLyQ�
)LQDQFLHUD��1,,)�SDUD�3\PHV��HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�/H\������GH�������UHJODPHQWDGDV�SRU�HO�GHFUHWR�~QLFR�
UHJODPHQWDULR������GH������PRGLILFDGR�SRU�ORV�GHFUHWRV������GH������������GH������������GH�������

3DUD������VH�KDQ�UHDOL]DGR�FLHUWDV�UHFODVLILFDFLRQHV�D�PRQWRV�UHSRUWDGRV�SUHYLDPHQWH�SDUD�FXPSOLU�FRQ�OD�
SUHVHQWDFLyQ�DFWXDO�
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1RWDV�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV

�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

ϴ

� %DVHV�GH�3UHSDUDFLyQ �FRQWLQXDFLyQ�

8VR�GH�HVWLPDFLRQHV

/D�&RPSDxLD UHDOL]D� HVWLPDFLRQHV�\� VXSRVLFLRQHV�TXH�DIHFWDQ� ORV�PRQWRV� UHSRUWDGRV�GH� ORV�DFWLYRV�\�
SDVLYRV�� ORV� LQJUHVRV� \� JDVWRV�� \� OD� UHYHODFLyQ� GH� DFWLYRV� \� SDVLYRV� FRQWLQJHQWHV�� /D� DGPLQLVWUDFLyQ�
FRQVLGHUD�TXH� ODV�HVWLPDFLRQHV�XWLOL]DGDV�HQ� OD�SUHSDUDFLyQ�GH� ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�VRQ�UD]RQDEOHV��
/DV�HVWLPDFLRQHV��SRU�VX�QDWXUDOH]D��VH�EDVDQ�HQ�HO� MXLFLR�\� OD� LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH��&RPR�WDOHV�� ORV�
UHVXOWDGRV� UHDOHV� SRGUtDQ� GLIHULU� VXVWDQFLDOPHQWH� GH� ODV� HVWLPDFLRQHV� LQFOXLGDV� HQ� HVWRV� HVWDGRV�
ILQDQFLHURV��

(VWRV HVWDGRV�ILQDQFLHURV�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�VREUH�OD�EDVH�GH�HPSUHVD�HQ�IXQFLRQDPLHQWR��FRQ�QHJRFLR�
HQ� PDUFKD� \ VREUH� HO� PRGHOR� GH� FRVWR� KLVWyULFR�� /D� PRQHGD� IXQFLRQDO� GH� OD� &RPSDxtD� HV� HO� SHVR�
FRORPELDQR�

�� 3ULQFLSDOHV�3ROLWLFDV�&RQWDEOHV�

$FWLYRV�,QWDQJLEOHV

/RV� DFWLYRV� LQWDQJLEOHV� DGTXLULGRV� HQ� IRUPD� VHSDUDGD� VH� PLGHQ� LQLFLDOPHQWH� DO� FRVWR�� 'HVSXpV� GHO�
UHFRQRFLPLHQWR� LQLFLDO�� ORV� DFWLYRV� LQWDQJLEOHV� VH� FRQWDELOL]DQ� DO� FRVWR� PHQRV� ODV� DPRUWL]DFLRQHV�
DFXPXODGDV��HQ�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�VH�OHV�DVLJQDQ�YLGDV�~WLOHV�GHILQLGDV��\�FXDOTXLHU�SpUGLGD�DFXPXODGD�
SRU�GHWHULRUR�GHO�YDORU��HQ�FDVR�GH�H[LVWLU�

/RV�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�VH�DPRUWL]DQ�D�OR�ODUJR�GH�VXV�YLGDV�~WLOHV�HFRQyPLFDV��\�VH�UHYLVDQ�SDUD�GHWHUPLQDU�
VL�WXYLHURQ�DOJ~Q�GHWHULRUR�GHO�YDORU�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�H[LVWD�DOJ~Q�LQGLFLR�GH�TXH�HO�DFWLYR�LQWDQJLEOH�
SXGLHUD�KDEHU�VXIULGR�GLFKR�GHWHULRUR��(O�SHUtRGR�\�HO�PpWRGR�GH�DPRUWL]DFLyQ�SDUD�XQ�DFWLYR�LQWDQJLEOH�FRQ�
XQD�YLGD�~WLO�GHILQLGD�VH�UHYLVDQ�DO�PHQRV�DO�FLHUUH�GH�FDGD�SHUtRGR�VREUH�HO�TXH�VH�LQIRUPD��/RV�FDPELRV�
HQ�OD�YLGD�~WLO�HVSHUDGD�R�HO�SDWUyQ�HVSHUDGR�GH�FRQVXPR�GHO�DFWLYR�VH�FRQWDELOL]DQ�DO�PRGLILFDUVH HO�SHUtRGR�
R� HO�PpWRGR� GH� DPRUWL]DFLyQ�� VHJ~Q� FRUUHVSRQGD�� \� VH� WUDWDQ�SURVSHFWLYDPHQWH� FRPR� FDPELRV� HQ� ODV�
HVWLPDFLRQHV�FRQWDEOHV�

(O�JDVWR�SRU�DPRUWL]DFLyQ�GH�ORV�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�FRQ�YLGDV�~WLOHV�GHILQLGDV�VH�UHFRQRFH�HQ�ORV�HVWDGRV�
GH� UHVXOWDGRV� HQ OD� FDWHJRUtD� GH� JDVWRV� TXH� UHVXOWH�PiV� FRKHUHQWH� FRQ� OD� IXQFLyQ� GH� GLFKRV� DFWLYRV�
LQWDQJLEOHV�

/DV�JDQDQFLDV�R�SpUGLGDV�TXH�VXUMDQ�GH�GDU�GH�EDMD�XQ�DFWLYR�LQWDQJLEOH�VH�PLGHQ�FRPR�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�
HO�LQJUHVR�QHWR�SURFHGHQWH�GH�OD�YHQWD�\�HO�LPSRUWH�HQ OLEURV�GHO�DFWLYR��\�VH�UHFRQRFHQ�HQ�ORV�HVWDGRV�GH�
UHVXOWDGRV�FXDQGR�VH�GD�GH�EDMD�HO�DFWLYR�UHVSHFWLYR�



*),�6HFXULWLHV�&RORPELD�6�$

1RWDV�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV

�&LIUDV�HQ�PLOHV�GH�SHVRV�FRORPELDQRV�

ϵ

�� 3ULQFLSDOHV�3ROLWLFDV�&RQWDEOHV��FRQWLQXDFLyQ�

,QVWUXPHQWRV�)LQDQFLHURV��3UHVHQWDFLyQ��5HFRQRFLPLHQWR�\�0HGLFLyQ

8Q�LQVWUXPHQWR�ILQDQFLHUR�HV�XQ�FRQWUDWR�TXH�GD�OXJDU�D�XQ�DFWLYR�ILQDQFLHUR�HQ�XQD�HQWLGDG�\�XQ�SDVLYR�
ILQDQFLHUR�R� LQVWUXPHQWR�GH�SDWULPRQLR�GH�RWUD�HQWLGDG��/RV� LQVWUXPHQWRV� ILQDQFLHURV�VHJ~Q� OD�SRVLFLyQ�
FRQWUDFWXDO�SDUD�OD�&RPSDxtD�SXHGHQ�VHU�DFWLYRV�ILQDQFLHURV�R�SDVLYRV�ILQDQFLHURV�

$FWLYRV�)LQDQFLHURV

'H� DFXHUGR� FRQ� OD� VHFFLyQ� ��� \� ��� GH� 1,,)� SDUD� 3<0(6�� ORV� DFWLYRV� ILQDQFLHURV� VH� GLYLGHQ� HQ� GRV�
FODVLILFDFLRQHV�� ORV�PHGLGRV�DO�FRVWR�DPRUWL]DGR�\�ORV�PHGLGRV�D�YDORU�UD]RQDEOH��/D�FODVLILFDFLyQ�GH�XQ�
DFWLYR�ILQDQFLHUR�VH�UHDOL]D�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�HQWLGDG�VH�FRQYLHUWH�HQ�SDUWH�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�
FRQWUDFWXDOHV�GHO�LQVWUXPHQWR�EDVDGR�HQ HO�PRGHOR�GH�QHJRFLR�GH�OD�&RPSDxtD�SDUD�OD�JHVWLyQ�GHO�DFWLYR�
ILQDQFLHUR��\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�IOXMR�GH�HIHFWLYR�FRQWUDFWXDOHV�GHO�DFWLYR�ILQDQFLHUR�

/RV�DFWLYRV�ILQDQFLHURV�VH�YDORUDQ�D�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�VL�HO�DFWLYR�VH�PDQWLHQH�GHQWUR�GH�XQ�PRGHOR�GH�
QHJRFLR�FX\R�REMHWLYR�HV�PDQWHQHU�DFWLYRV�FRQ�HO�ILQ�GH�REWHQHU�ORV�IOXMRV�GH�HIHFWLYR�FRQWUDFWXDOHV��8Q�
DFWLYR�ILQDQFLHUR�VH�PLGH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH��D�PHQRV�TXH�VH�PLGD�SRU�VX�FRVWR�DPRUWL]DGR�

/RV�FDPELRV�HQ�HO�YDORU�GH�ORV�DFWLYRV�ILQDQFLHURV�PHGLGRV�D�YDORU�UD]RQDEOH�VH�UHFRQRFHQ�HQ�UHVXOWDGRV�

/DV� SpUGLGDV� SRU� GHWHULRUR� GH� DFWLYRV� ILQDQFLHURV� D� YDORU� UD]RQDEOH� FRQ� FDPELRV� HQ� UHVXOWDGRV� VH�
UHFRQRFHQ�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�SHUtRGR�

/RV� DFWLYRV� ILQDQFLHURV� D� YDORU� UD]RQDEOH� FODVLILFDGRV� FRPR�DFWLYRV� D� YDORU� UD]RQDEOH� FRQ� FDPELRV� HQ�
UHVXOWDGRV��HQ�FDVR�GH�SUHVHQWDU�DOJ~Q�GHWHULRUR�GH�VX�YDORU�DO�SHUtRGR�HQ�HO�TXH�VH�LQIRUPD��GLFKR�GHWHULRUR�
VH�UHFRQRFH�HQ�UHVXOWDGRV�GHO�SHUtRGR��

6L�HQ�XQ�SHUtRGR�SRVWHULRU��HO�YDORU�UD]RQDEOH�GH�XQ�DFWLYR�ILQDQFLHUR�DXPHQWD��\�HO�LQFUHPHQWR�SXHGH�VHU�
REMHWLYDPHQWH�UHODFLRQDGR�FRQ�XQ�HYHQWR�RFXUULGR�SRVWHULRU�DO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�SpUGLGD�SRU�GHWHULRUR��
HQWRQFHV�OD�SpUGLGD�SRU�GHWHULRUR�VH�UHYLHUWH�FRQ�FDUJR�D�OD�FXHQWD�GH�UHVXOWDGRV�

/RV�DFWLYRV�ILQDQFLHURV�GH�OD�&RPSDxtD�FRUUHVSRQGHQ�D�GHXGRUHV�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�
TXH�VH�PLGHQ�SRU�VX�YDORU�UHFXSHUDEOH�

%DMD�HQ�&XHQWDV

8Q�DFWLYR�ILQDQFLHUR��R��HQ�VX�FDVR�XQD�SDUWH�GH�XQ�DFWLYR�ILQDQFLHUR�R�XQD�SDUWH�GH�XQ�JUXSR�GH�DFWLYRV�
ILQDQFLHURV�VLPLODUHV��HV�GDGR�GH�EDMD�FXDQGR�

x /RV�GHUHFKRV�D�UHFLELU�IOXMRV�GH�HIHFWLYR�GHO�DFWLYR�KDQ�YHQFLGR�
x /D�&RPSDxtD� KD� WUDQVIHULGR�VXV�GHUHFKRV�D� UHFLELU� IOXMRV�GH�HIHFWLYR�GHO� DFWLYR�R�KD�DVXPLGR�XQD�

REOLJDFLyQ�GH�SDJDU�ORV�IOXMRV�GH�HIHFWLYR�UHFLELGRV HQ�VX�WRWDOLGDG�\�VLQ�GHPRUD�PDWHULDO�D�XQ�WHUFHUR�
HQ�YLUWXG�GH�XQ�DFXHUGR�GH��SDVV�WKURXJK´�

x /D�&RPSDxtD�KD�WUDQVIHULGR�VXVWDQFLDOPHQWH�ORV�ULHVJRV�\�EHQHILFLRV�GHO�DFWLYR�
x /D�&RPSDxtD�QR�KD�WUDQVIHULGR�QL�UHWHQLGR�VXVWDQFLDOPHQWH�ORV�ULHVJRV�\�EHQHILFLRV�GHO�DFWLYR��SHUR�VH�

KD�WUDQVIHULGR�HO�FRQWURO�GHO�DFWLYR�
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ϭϬ
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3DVLYRV�)LQDQFLHURV

5HFRQRFLPLHQWR�,QLFLDO�\�0HGLFLyQ�3RVWHULRU

7RGRV� ORV� SDVLYRV� ILQDQFLHURV� VH� YDORUDQ� D� VX� YDORU� UD]RQDEOH�� /D� &RPSDxtD� SRGUi GHVLJQDU�
LUUHYRFDEOHPHQWH�XQ�SDVLYR�ILQDQFLHUR�FRPR�PHGLGR�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV��FXDQGR�
DO�KDFHUOR�VH�REWHQJD�LQIRUPDFLyQ�PiV�UHOHYDQWH�GHELGR�D�TXH�

x (OLPLQD�R�UHGXFH�XQD�LQFRQVLVWHQFLD�GH�PHGLFLyQ��D�YHFHV�UHIHULGR�FRPR�
XQD�DVLPHWUtD�FRQWDEOH���TXH�
GH�RWUD�PDQHUD�VXUJLUtD�GH� OD�PHGLFLyQ�GH� ORV�DFWLYRV�R�SDVLYRV��R�SDUD�UHFRQRFHU� ODV�JDQDQFLDV�\�
SpUGLGDV�GH�ORV�PLVPRV�VREUH�EDVHV�GLIHUHQWHV�

x 8Q�JUXSR�GH�SDVLYRV�ILQDQFLHURV�R�GH�DFWLYRV�ILQDQFLHURV�VH�JHVWLRQD�\�VX�UHQGLPLHQWR�VH�HYDO~D�VREUH�
OD� EDVH� GHO� YDORU� UD]RQDEOH�� GH� DFXHUGR� FRQ� XQD� JHVWLyQ� GH� ULHVJR� GRFXPHQWDGD� R� HVWUDWHJLD� GH�
LQYHUVLyQ��\�OD�LQIRUPDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�&RPSDxtD�HVWi SURYLVWD�VREUH�HVD�EDVH�FXDQGR�VH�VXPLQLVWUD�
DO�SHUVRQDO�GLUHFWLYR�FODYH�

%DMD�GH�3DVLYRV�)LQDQFLHURV

8Q�SDVLYR�ILQDQFLHUR�VH�GD�GH�EDMD�FXDQGR�OD�REOLJDFLyQ�HVSHFLILFDGD�HQ�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�FRQWUDWR�VH�
KD\D�SDJDGR�R�FDQFHODGR��R�KD\D�YHQFLGR�

&XDQGR�XQ�SDVLYR�ILQDQFLHUR�H[LVWHQWH�HV�UHHPSOD]DGR�SRU�RWUR�SDVLYR�SURYHQLHQWH�GHO�PLVPR�SUHVWDPLVWD�
EDMR�FRQGLFLRQHV�VXVWDQFLDOPHQWH�GLIHUHQWHV��R�VL�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�XQ�SDVLYR�H[LVWHQWH�VH�PRGLILFDQ�GH�
PDQHUD� VXVWDQFLDO�� WDO� SHUPXWD� R� PRGLILFDFLyQ� VH� WUDWD� FRPR� XQD� EDMD� GHO SDVLYR� RULJLQDO� \� HO�
UHFRQRFLPLHQWR�GH�XQ�QXHYR�SDVLYR��\�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�LPSRUWHV�HQ�OLEURV�UHVSHFWLYRV�VH�UHFRQRFH�
FRPR�LQJUHVRV�R�JDVWRV�ILQDQFLHURV�HQ�ORV�HVWDGRV�GH�UHVXOWDGRV��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD�

$FWLYRV�)LQDQFLHURV�\�3DVLYRV�)LQDQFLHURV�FRQ�3DUWHV�5HODFLRQDGDV

/RV�FUpGLWRV�\�GHXGDV�FRQ�SDUWHV�UHODFLRQDGDV�VH�UHFRQRFHQ�LQLFLDOPHQWH�SRU�VX�YDORU�UD]RQDEOH�PiV�ORV�
FRVWRV�GH�WUDQVDFFLyQ�GLUHFWDPHQWH�DWULEXLEOHV��(Q�FDVR�GH�H[LVWLU�FXDOTXLHU�GLIHUHQFLD�VXUJLGD�DO�PRPHQWR�
GHO� UHFRQRFLPLHQWR� LQLFLDO�HQWUH�GLFKR�YDORU� UD]RQDEOH�\� OD�FRQWUDSUHVWDFLyQ�HQWUHJDGD�R� UHFLELGD��GLFKD�
GLIHUHQFLD�VHUi�WUDWDGD�FRPR�XQD�WUDQVDFFLyQ�GH�SDWULPRQLR��/RV�SDVLYRV�ILQDQFLHURV�TXH�WLHQH�OD�&RPSDxtD�
FRQ�SDUWHV�UHODFLRQDGDV��FRUUHVSRQGHQ�D�VHUYLFLRV�GH�WHFQRORJtD��KRQRUDULRV�\�DVHVRUtDV��ORV�FXDOHV�VRQ�
SDJDGRV�GH�IRUPD�DQXDO��

&RPSHQVDFLyQ�GH�$FWLYRV�)LQDQFLHURV�\�3DVLYRV�)LQDQFLHURV

/RV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�ILQDQFLHURV�VH�FRPSHQVDQ�GH�PDQHUD�TXH�VH�SUHVHQWD�HO�LPSRUWH�QHWR�HQ�ORV�HVWDGRV
GH� VLWXDFLyQ� ILQDQFLHUD�� VRODPHQWH� VL� OD� &RPSDxtD� �L�� WLHQH� XQ� GHUHFKR� DFWXDO� OHJDOPHQWH� H[LJLEOH� GH�
FRPSHQVDU�ORV�LPSRUWHV�UHFRQRFLGRV��\��LL��WLHQH�OD�LQWHQFLyQ�GH�OLTXLGDUORV�SRU�HO�LPSRUWH�QHWR��R�GH�UHDOL]DU�
ORV�DFWLYRV�\�FDQFHODU�ORV�SDVLYRV�HQ�IRUPD�VLPXOWiQHD�
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'HWHUPLQDFLyQ�GH�9DORUHV�5D]RQDEOHV

$� FDGD� IHFKD� GH� FLHUUH� GHO� SHUtRGR� VREUH� HO� TXH� VH� LQIRUPD�� HO� YDORU� UD]RQDEOH� GH� ORV� LQVWUXPHQWRV�
ILQDQFLHURV�TXH�VH�QHJRFLDQ�HQ�PHUFDGRV�DFWLYRV�VH�GHWHUPLQD�SRU�UHIHUHQFLD D�ORV�SUHFLRV�FRWL]DGRV�HQ�
HO�PHUFDGR��R�D�ORV�SUHFLRV�FRWL]DGRV�SRU�ORV�DJHQWHV�GHO�PHUFDGR��SUHFLR�GH�FRPSUD�SDUD�ODV�SRVLFLRQHV�
ODUJDV�\�SUHFLR�GH�YHQWD�SDUD�ODV�SRVLFLRQHV�FRUWDV���VLQ�GHGXFLU�ORV�FRVWRV�GH�WUDQVDFFLyQ�

3DUD�ORV�LQVWUXPHQWRV�ILQDQFLHURV�TXH�QR�VH�QHJRFLDQ�HQ�PHUFDGRV�DFWLYRV��HO�YDORU�UD]RQDEOH�VH�GHWHUPLQD�
XWLOL]DQGR�WpFQLFDV�GH�YDORUDFLyQ�DSURSLDGDV�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��7DOHV�WpFQLFDV�SXHGHQ�LQFOXLU�HO�XVR�GH�
WUDQVDFFLRQHV�GH�PHUFDGR�UHFLHQWHV�HQWUH�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�\�GHELGDPHQWH� LQIRUPDGDV�TXH�DFW~HQ�HQ�
FRQGLFLRQHV� GH� LQGHSHQGHQFLD� PXWXD�� OD� UHIHUHQFLD� D� ORV� YDORUHV� UD]RQDEOHV� GH� RWURV� LQVWUXPHQWRV�
ILQDQFLHURV�TXH�VHDQ�HVHQFLDOPHQWH�VLPLODUHV��HO�DQiOLVLV�GH�YDORUHV�GHVFRQWDGRV�GH�IOXMRV�GH�HIHFWLYR�\�
RWURV�PRGHORV�GH�YDORUDFLyQ�DSURSLDGRV�

&XHQWDV�SRU�&REUDU�D�&OLHQWHV

/RV�UHJLVWURV�GH�OD�FXHQWD�GHXGRUHV�FRPSUHQGHQ�HO�YDORU�D�FDUJR�GH�WHUFHURV�\�D�IDYRU�GH�OD�&RPSDxtD�SRU�
FRQFHSWR�GH��VHUYLFLRV�GH�QHJRFLDFLyQ�\�UHJLVWUR�GH�RSHUDFLRQHV�HQ�YDORUHV��$GLFLRQDOPHQWH��VH�UHJLVWUDQ�
RWUR�WLSR�GH�FXHQWDV�SRU�FREUDU�WDOHV�FRPR��YLQFXODGRV�HFRQyPLFRV��GHSyVLWRV��DQWLFLSRV�GH�LPSXHVWRV�\�
FRQWULEXFLRQHV�\�GHXGRUHV�YDULRV��HQWUH�RWURV��/D�SROtWLFD�GH�GHWHULRUR�TXH�DSOLFD�OD�&RPSDxtD�HV�DSOLFDU�
XQ������GH�GHWHULRUR�VL�ORV�GtDV�GH�PRUD�VXSHUDQ�ORV ���GtDV�GHVGH�OD�IHFKD�GHO�YHQFLPLHQWR�

&XHQWDV�SRU�&REUDU�D�(PSOHDGRV

3DUD�ORV�SUpVWDPRV�D�HPSOHDGRV�TXH�VREUHSDVHQ�ORV�����GtDV�VH�DSOLFDUi�FRVWR�DPRUWL]DGR�\�VH�HYDOXDUi�
HO�GHWHULRUR�GH�FDUWHUD��FXDQGR�VHD�DSOLFDEOH�

2WUDV�&XHQWDV�SRU�&REUDU

&RUUHVSRQGHQ�D�ODV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�GLIHUHQWHV�D�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR��/DV�FDUWHUDV�TXH�SDVHQ�ORV�
����GtDV�VH�HYDOXDUiQ�SRU�GHWHULRUR�GH�FDUWHUD�

3DVLYRV�&RUULHQWHV

6HUi�SDVLYR�FRUULHQWH�HO�GHUHFKR�GH�GLIHULU�OD�REOLJDFLyQ�SRU�OR�PHQRV����PHVHV�FRQWDGRV�GHVGH�OD�IHFKD�GHO�
EDODQFH�
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(IHFWLYR�\�(TXLYDOHQWHV�GH�(IHFWLYR

6H� FRQVLGHUD� HIHFWLYR� WDQWR� D� ORV� IRQGRV� HQ� FDMD� FRPR� D� ORV� GHSyVLWRV� EDQFDULRV� D� OD� YLVWD� GH� OLEUH�
GLVSRQLELOLGDG��6H�FRQVLGHUDQ�HTXLYDOHQWHV�GH�HIHFWLYR�D�ODV�LQYHUVLRQHV�D�FRUWR�SOD]R�GH�JUDQ�OLTXLGH]�\�
OLEUH�GLVSRQLELOLGDG��

%HQHILFLRV�D�(PSOHDGRV

/RV� EHQHILFLRV� D� ORV� HPSOHDGRV�� SDUD� VX� UHFRQRFLPLHQWR� FRQWDEOH� LQFOX\HQ� WRGDV� ODV� IRUPDV� GH�
FRQWUDSUHVWDFLyQ�FRQFHGLGDV�SRU�OD�&RPSDxtD��D�FDPELR�GH�ORV�VHUYLFLRV�SUHVWDGRV�SRU�ORV�HPSOHDGRV�

/D�&RPSDxtD��UHFRQRFH�ORV�EHQHILFLRV�SRU�WHUPLQDFLyQ FRPR�XQ�SDVLYR�\�FRPR�XQ�JDVWR��VyOR�FXDQGR�VH�
HQFXHQWUH�FRPSURPHWLGD�GH�IRUPD�GHPRVWUDEOH�D�

�D� 5HVFLQGLU�HO�YtQFXOR�TXH�OH�XQH�FRQ�XQ�HPSOHDGR�R�JUXSR�GH HPSOHDGRV�DQWHV�GH�OD�IHFKD�QRUPDO�GH�
UHWLUR�

�E� 3URSRUFLRQDU� EHQHILFLRV� SRU� WHUPLQDFLyQ� FRPR� UHVXOWDGR� GH� XQD� RIHUWD� UHDOL]DGD� SDUD� LQFHQWLYDU� OD�
UHVFLVLyQ�YROXQWDULD�

/D� &RPSDxtD�� PLGH� ORV� EHQHILFLRV� SRU� WHUPLQDFLyQ� SRU� OD� PHMRU� HVWLPDFLyQ� GHO� GHVHPEROVR� TXH� VH�
UHTXHULUtD�SDUD�FDQFHODU�OD�REOLJDFLyQ�HQ�OD�IHFKD�VREUH�OD�TXH�VH�LQIRUPD�

3URYLVLRQHV��3DVLYRV�&RQWLQJHQWHV�\�$FWLYRV�&RQWLQJHQWHV

3URYLVLRQHV

5HFRQRFLPLHQWR�\�0HGLFLyQ

/DV�SURYLVLRQHV�VH�UHFRQRFHQ�FXDQGR��L��H[LVWH�XQD�REOLJDFLyQ�SUHVHQWH��OHJDO�R�LPSOtFLWD��FRPR�UHVXOWDGR�
GH�XQ�VXFHVR�SDVDGR���LL��HV�SUREDEOH�TXH�KD\D�TXH�GHVSUHQGHUVH�GH�UHFXUVRV�TXH�LQFRUSRUDQ�EHQHILFLRV
HFRQyPLFRV� SDUD� FDQFHODU� OD� REOLJDFLyQ�� \� �LLL�� SXHGD� KDFHUVH� XQD� HVWLPDFLyQ� ILDEOH� GHO� LPSRUWH� GH� OD�
PLVPD�

(Q�ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�HVSHUD�TXH�OD�SURYLVLyQ�VH�UHHPEROVH�HQ�WRGR�R�HQ�SDUWH��SRU�HMHPSOR��HQ YLUWXG�GH�
XQ�FRQWUDWR�GH�VHJXURV��HO�UHHPEROVR�VH�UHFRQRFH�FRPR�XQ�DFWLYR�VHSDUDGR�~QLFDPHQWH�HQ�ORV�FDVRV�HQ�
TXH�WDO�UHHPEROVR�VHD�YLUWXDOPHQWH�FLHUWR��(O�JDVWR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�FXDOTXLHU�SURYLVLyQ�VH�SUHVHQWD�HQ�
HO�HVWDGR�GH�UHVXOWDGRV�HQ�OD�OtQHD�TXH�PHMRU�UHIOHMH�OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�SURYLVLyQ��QHWR�GH�WRGR�UHHPEROVR�
UHODFLRQDGR��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�pVWH�VHD�YLUWXDOPHQWH�FLHUWR�

6L�HO�HIHFWR�GHO�YDORU�WHPSRUDO�GHO�GLQHUR�HV�VLJQLILFDWLYR��ODV�SURYLVLRQHV�VH�GHVFXHQWDQ�XWLOL]DQGR�XQD�WDVD�
DFWXDO�GH�PHUFDGR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHIOHMD��FXDQGR�FRUUHVSRQGD��ORV�ULHVJRV�HVSHFtILFRV�GHO�SDVLYR��
&XDQGR�VH�UHFRQRFH�HO�GHVFXHQWR��HO�DXPHQWR�GH�OD�SURYLVLyQ�SURGXFWR�GHO�SDVR�GHO�WLHPSR�VH�UHFRQRFH�
FRPR�FRVWRV�ILQDQFLHURV�HQ�HO HVWDGR�GH�UHVXOWDGRV�

3DVLYRV�&RQWLQJHQWHV

8Q�SDVLYR�FRQWLQJHQWH�HV���L��XQD�REOLJDFLyQ�SRVLEOH��VXUJLGD�D�UDt]�GH�VXFHVRV�SDVDGRV�\�FX\D�H[LVWHQFLD
KD�GH�VHU�FRQILUPDGD�VROR�SRU�OD�RFXUUHQFLD��R�HQ�VX�FDVR�OD�QR�RFXUUHQFLD��GH�XQR�R�PiV�VXFHVRV�IXWXURV�
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ϭϯ
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3DVLYRV�&RQWLQJHQWHV �FRQWLQXDFLyQ�

LQFLHUWRV�TXH�QR�HVWiQ�HQWHUDPHQWH�EDMR�HO�FRQWURO�GH�OD�&RPSDxtD��R��LL��XQD�REOLJDFLyQ�SUHVHQWH��VXUJLGD�
D�UDt]�GH�VXFHVRV�SDVDGRV��TXH�QR�VH�KD�UHFRQRFLGR�FRQWDEOHPHQWH�SRUTXH���D��QR�HV�SUREDEOH�TXH�SDUD�
VDWLVIDFHUOD� VH� YD\D�D� UHTXHULU� XQD� VDOLGD� GH� UHFXUVRV� TXH� LQFRUSRUHQ�EHQHILFLRV� HFRQyPLFRV�� R� �E�� HO�
LPSRUWH�GH�,D�REOLJDFLyQ�QR�SXHGD�VHU�PHGLGR�FRQ�,D�VXILFLHQWH�ILDELOLGDG�

8Q� SDVLYR� FRQWLQJHQWH� QR� HV� UHFRQRFLGR� HQ� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV�� VLQR� TXH� HV� LQIRUPDGR� HQ� QRWDV��
H[FHSWR�HQ�HO�FDVR�HQ�TXH�,D�SRVLELOLGDG�GH�XQD�HYHQWXDO�VDOLGD�GH�UHFXUVRV�SDUD�OLTXLGDUOR�VHD�UHPRWD��
3DUD�FDGD�WLSR�GH�SDVLYR�FRQWLQJHQWH�D�ODV�UHVSHFWLYDV�IHFKDV�GH�FLHUUH�GH�ORV�SHULRGRV�VREUH�ORV�TXH�VH�

$FWLYRV�&RQWLQJHQWHV�

LQIRUPD��,D�&RPSDxtD�UHYHOD��L��XQD�EUHYH�GHVFULSFLyQ�GH�,D�QDWXUDOH]D�GHO�PLVPR�\��FXDQGR�IXHVH�SRVLEOH��
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8. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

2019 2018

Impuestos 20,292$          10,810$          
Diversas 3,361             3,413             
Costos y gastos por pagar 2,889             3,428             
Retenciones a terceros sobre contratos 1,706             1,112             

28,248$          18,763$          

Al 31 de diciembre de,

 

9. Impuesto sobre la renta  

2019 2018

Impuestos sobre la renta
Gastos por impuestos sobre la renta 3,777$           7,844$           
Otros ajustes (937)               1,761             

2,840$           9,605$           

Al 31 de diciembre de,

 

La depuración del impuesto sobre la renta; para 2019 y 2018 corresponde a: 
 

2019 2018

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 291,755$        94,656$          
Mas
Gravamen al movimiento financiero 1,015             1,593             
Diferencia en cambio no realizada 44,366           4,142             
Otros gastos no deducibles de impuestos 6                   33,850           

45,387           39,585           
Menos
Movimiento de pasivos estimados (164)               (26,422)          

Renta liquida gravable 336,978          107,819          
Compensanción de creditos fiscales (325,532)         (84,049)          
Subtotal 11,446           23,770           

Renta liquida gravable 11,446$          23,770$          
Impuesto sobre la renta 3,777             7,844             
Gasto por impuesto sobre la renta corriente 3,777             7,844             

Gasto por impuesto sobre la renta corriente 3,777             7,844             
Anticipos de renta (129,771)$       (86,392)$         
Saldo a favor en impuesto de renta (Nota 5) (125,994)$       (78,548)$         

Al 31 de diciembre de,
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9. Impuesto sobre la renta (continuación) 
 

2019 2018

Total impuesto sobre la renta 3,777$           7,844$           
Utilidad neta 291,755          85,417           

1.29% 9.18%

Al 31 de diciembre de,

 
La TET (tasa efectiva de tributación) para el 2019 es del 1.29% y se justifica en efecto por la compensación 
de créditos fiscales (Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva) generados en periodos anteriores 
sobre los cuales no se reconoció impuesto diferido por falta de proyecciones de utilidades fiscales futuras. 
 
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 
 
Antes de la expedición de la Ley 1819 de 2016, el artículo 714 del Estatuto Tributario (en adelante “E.T.”) 
establecía los siguientes términos de firmeza:  
a. Firmeza general: 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.  
 
b. Presentación extemporánea: 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración. 

 
c. Saldo a favor: Cuando la declaración presente un saldo a favor del contribuyente, quedara en firme 

dentro de los 2 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o 
compensación. 

 
Así mismo, las declaraciones de impuestos de 2019 y 2018 pueden ser revisadas por las autoridades de 
impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación, considerando que estas 
declaraciones presentaron pérdidas fiscales. En el evento que ello ocurra, según lo informado por la 
Administración no se esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Impuesto 
liquidado, ni la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados  
financieros. 
 
A partir del 2017 y con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, el término general de firmeza de las 
declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su 
presentación, cuando éstas hayan sido presentadas de forma extemporánea. El término de firmeza es de 
6 años cuando existen obligaciones en materia de precios de transferencia. 
 
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza es 
de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. 
 
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza 
corresponde al mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, esto es, 12 años. Este término 
se extiende a partir de la fecha de compensación por 3 años más en relación con la declaración en la que 
se liquidó dicha pérdida.  
 
A partir de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, se elimina la extensión de la firmeza 
de 3 años adicionales por compensación de pérdidas fiscales.  
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9. Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Otros Aspectos 
 
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes 
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley tributaria 
puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314  
de 2009. 
 
Impuesto a los Dividendos 
 
Sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, aplica a las sociedades y entidades extranjeras el 
impuesto a los dividendos.  
 
La tarifa de este impuesto para dividendos distribuidos a sociedades y entidades extranjeras hasta el año  
2018 fue del 5% (el cual es recaudado a través del mecanismo de retención en la fuente) en el supuesto  
que los dividendos provengan de utilidades que no fueron sometidas a tributación al nivel de la sociedad. 
En caso contrario, es decir, que las utilidades no hayan estado sujetas a imposición al nivel de la sociedad 
el dividendo estará gravado con el impuesto sobre la renta a una tarifa del 35%. En este escenario, el 
impuesto a los dividendos del 5% aplica sobre el monto de la distribución gravada, una vez el mismo se 
haya disminuido con el impuesto sobre la renta a la tarifa del 35%. 
 
La ley 1943 de 2018 estableció que, a partir del 1 de enero de 2019 los dividendos y participaciones 
pagados o abonados en cuenta provenientes de distribuciones realizadas entre compañías colombianas, 
están sometidos a una retención en la fuente a título del impuesto a los dividendos a una tarifa del 7,5%.  
 
De otra parte, si las utilidades con cargo a las cuales se distribuyeron los dividendos no estuvieron sujetas  
a imposición al nivel de la sociedad, dichos dividendos están gravados con el impuesto sobre la renta 
aplicable en el período de distribución (año 2019 tarifa aplicable 33%). En este supuesto, la retención del  
7,5% aplicará sobre el valor del dividendo una vez disminuido con el impuesto sobre la renta (33% para el 
2019).   
 
La tarifa de retención del 7.5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías 
colombianas y podrá ser acreditada contra el impuesto a los dividendos una vez a cargo del accionista 
persona natural residente o al inversionista residente en el exterior. 
 
Debe resaltarse que la retención del 7.5% no aplica para: (i) Compañías Holding Colombianas, incluyendo 
entidades descentralizadas; y (ii) entidades que hagan parte de un grupo empresarial debidamente 
registrado, de acuerdo con la normativa mercantil.  
 
Impuesto al patrimonio  
 
La Ley 1943 de 2018, creó a partir de 2019 el nuevo impuesto al patrimonio, a cargo de personas naturales 
y sucesiones ilíquidas con residencia o sin residencia en el país y sociedades y entidades extranjeras no 
declarantes de renta en Colombia, que posean bienes en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por 
cobrar, serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras no  



 
GFI Securities Colombia S.A 

     
Notas a los Estados Financieros 

 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

19 
 

9. Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Impuesto al patrimonio  
 
declarantes del impuesto sobre la renta que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades 
residentes en Colombia. El hecho generador fue la posesión al primero de enero de 2019 de un patrimonio 
líquido igual superior a $5,000 millones de pesos. 
 
Renta Presuntiva 
 
Hasta el año gravable 2019 la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 1.5% de su patrimonio 
líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  
 
Precios de Transferencia 
 
Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes 
relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus 
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para 
estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones 
comparables con o entre no vinculados económicamente. 
 
Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por 
disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos del 
exterior se efectuaron a valores de mercado durante 2019. Para este propósito la Compañía presentará 
una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para finales de julio de 2020. El 
incumplimiento del régimen de precios de transferencia puede acarrear sanciones pecuniarias y un mayor 
impuesto sobre la renta; sin embargo, la Administración y sus asesores son de la opinión que el estudio 
será concluido oportunamente y no arrojará cambios significativos a la base utilizada para la determinación 
de la provisión del impuesto sobre la renta de 2019. 
   
Beneficio de auditoría 
 
La Ley 1943 de 2018, estableció que los contribuyentes que por el año gravable 2019 en su liquidación  
privada del impuesto sobre la renta y complementarios incrementen el impuesto neto de renta en por lo 
menos un porcentaje mínimo del 30%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente  
anterior, quedará en firme su declaración dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su 
presentación si no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o 
emplazamiento especial o liquidación provisional y, siempre que la declaración sea presentada en forma 
oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos.  
 
Ahora bien si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos del 20%, en relación con el impuesto 
neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración quedará en firme dentro de los doce (12) 
meses siguientes a la presentación de la declaración si no se hubiere notificado emplazamiento para 
corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y siempre se presente 
la declaración de manera oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos.  
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9. Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Beneficio de auditoría 
 
El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficio tributarios en razón a su 
ubicación en una zona geográfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente 
declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto neto de renta sea inferior a 71 UVT (2019 equivale a 
$2,433,170). El término previsto en esta norma no se extiende para las declaraciones de retención en la 
fuente ni para el impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales.  
 
Reforma Tributaria 
 
Impuesto sobre la Renta  
 
En 2019, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de acuerdo con los objetivos que sobre la materia 
impulsó la Ley 1943 de 2018, sin embargo, presenta las siguientes modificaciones: 
 
Tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2020 y siguientes: 

Año Tarifa General* 
Tarifa Aplicable a 
Entidades Financieras ** 

       
2020 32% 36% 
2021 31% 34% 
2022 y siguientes 30% 33% 

 
Impuesto sobre la Renta  
 
*  Tarifa aplicable para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y entidades extranjeras. 
 
** Tarifa aplicable a entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, según lo previsto en 

el parágrafo 7 incluido al artículo 240 del Estatuto Tributario.  
 
De otra parte, reduce para el año 2020, la tarifa aplicable para efectos de calcular el impuesto sobre la 
renta bajo el sistema de renta presuntiva la cual será del 0.5% del patrimonio líquido del contribuyente del 
año inmediatamente anterior. A partir del año 2021 la tarifa aplicable será del 0%.  
 
Impuestos a los dividendos 
 
Se reduce la tarifa del 15% al 10% para personas naturales residentes, sucesiones ilíquidas. Asimismo, 
se aumenta la tarifa del 7.5% al 10% para personas naturales y jurídicas no residentes y establecimientos  
permanentes. La tarifa aplicable a sociedades nacionales se mantiene en la tarifa del 7.5%. 
 
Impuesto de Normalización  
 
El impuesto de normalización tributaria se extiende por el año 2020, complementario al impuesto sobre la 
renta y al impuesto al patrimonio, a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan 
activos omitidos o pasivos inexistentes. La tarifa aplicable para este período gravable es del 15% y la 
declaración independiente deberá ser presentada hasta el 25 de septiembre de 2020, la cual, no permite 
corrección o presentación extemporánea, al igual que 2019 la tarifa aplicable podrá reducirse al 50% 
cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el 
país. 
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9. Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Impuesto a las ventas 
 
En materia de impuesto sobre las ventas se excluyó de la base para liquidar el IVA en las importaciones 
de bienes desde Zona Franca, aquellos elementos (servicios o materia prima) sobre los que el usuario de 
zona franca ya hubiere pagado IVA. Se revive el artículo 491 del Estatuto Tributario, que prohíbe 
expresamente la posibilidad de tomar como impuesto descontable el IVA pagado en la adquisición de 
activos fijos. Se establecen tres días al año de exención de IVA para ciertos productos, con limites en 
función de las unidades adquiridas. 
 
Procedimiento Tributario   
 
Se extiende el beneficio de auditoría aplicable al año gravable 2019 para los años gravables 2020 y 2021. 
 
Se reduce a cinco años el término de firmeza aplicable a las declaraciones en las que se compensen o 
generen perdidas fiscales y frente a los años que se tiene obligación de cumplir con el régimen de precios 
de transferencia. 
 
El término para corregir voluntariamente las declaraciones tributarias en las que se disminuya el saldo a 
favor o se incremente el valor a pagar se amplía a tres años. 
 
10. Beneficios a Empleados 

2019 2018

Vacaciones Consolidadas 2,022$           1,889$           
Intereses sobre Cesantias 480 480
Otros 1042 1021

3,544$           3,390$           

Al 31 de diciembre de,

 

 
11. Otros Pasivos 

2019 2018

Saldo Inicial 31,732$          29,177$          
Provisiones 76,098           101,271          
Utilizadas en el año (63,464)          (98,716)          
Saldo final 44,366$          31,732$          

Al 31 de diciembre de,

 

El valor de otros pasivos corresponde al servicio de asistencia en la preparación de la declaración de renta; 
el cual a la fecha aún no se ha facturado. Este valor se cancelará en abril del siguiente año, en el momento 
en el que se haga la presentación formal de dicha declaración. 
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12. Patrimonio 

Capital Social 

El capital autorizado está constituido por 180,000 acciones con un valor nominal de $10,000 cada una, de 
las cuales 105,440 están suscritas y pagadas. 

 

Accionistas
No  de Acciones 

Autorizadas
Participación

Valor
GFI S LLC Antes GFI Brokers LLC 100,157$           94.99% 1,001,570$        
GFI Net Inc 4,968                4.71% 49,680               
GFI Group LLC 105                   1% 1,050                
Amerex Brokers LLC 105                   1% 1,050                
GFI Markets LLC 105                   1% 1,050                

105,440$           100% 1,054,400$        

 

13. Ingresos  
 

Comisiones: 

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son $589,174 y $552,317, respectivamente. 

Los ingresos generados corresponden a las comisiones cobradas a los participantes del sistema (clientes) 
como bonos y Certificados de Depósito a Termino - CDT’s. Para 2019, los ingresos por negociación de 
valores fueron de $576,039 y por registro de $13,135. 

14. Otros Ingresos 

2019 2018

Intereses 13,556$          8,783$           
Diferencia en cambio 1,101             5,169             

14,657$          13,952$          

Por los años que terminaron
 el 31 de diciembre de,
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15. Otros Gastos  

2019 2018

Impuestos 7,637$               7,304$               
Contribuciones y afiliaciones 7,297                 7,437                 
Gastos de representacion 2,933                 8,689                 
Cambios -                        4,143                 
Gastos legales 1,803                 2,206                 
Otros 5                       144                    

19,675$             29,923$             

Por los años que terminaron
 el 31 de diciembre de,

 
 
16. Transacciones Con Partes Relacionadas 
 
La Compañía obtuvo ingresos de otras subsidiarias principalmente por servicios de administración. Para 
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos por dichos servicios son $96,000 y 
$61,000, respectivamente, los cuales se registran en ingresos con partes relacionadas en los estados de 
resultados. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no hay saldos pendientes por cobrar con partes 
relacionadas. GFI Net y otras afiliadas proporcionan a la Compañía servicios administrativos, tecnologia y 
otro tipo de apoyo por el cual le cobran a la Compañía según el costo de dichos servicios. Dichos servicios 
incluyen; servicios de contabilidad, tesorería, recursos humanos, legales y tecnológicos.  

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los montos de gastos por dichos servicios 
son $62,624 y $56,112, respectivamente, y se registran en gastos con partes relacionadas en los estados 
de resultados. Los saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son de $24,855 y 
$46,027, respectivamente, los cuales se registran en cuentas por pagar a partes relacionadas en el estado 
de situación financiera. 

Las remuneraciones para los directores de la empresa para los años terminados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 son $84,404 y $79,858, respectivamente, los cuales están registrados en Compensación y 
beneficios a los empleados en el estado de resultados. Las remuneraciones para la junta directiva para los 
años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son de $19,295 y $20,595, respectivamente, los cuales 
se registran en la cuenta del gasto honorarios por junta directiva.  

17. Hechos Posteriores 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se generó 
una epidemia mundial generada por el virus COVID-19 (coronavirus); lo cual puede tener un impacto 
negativo significativo en las operaciones y la rentabilidad de la Compañía. El alcance del impacto en el 
desempeño financiero de la Compañía dependerá de los desarrollos futuros, incluyendo (i) la duración y 
propagación del brote, (ii) las restricciones y advertencias a nivel nacional, (iii) los efectos en los mercados 
financieros y (iv) los efectos en la economía mundial en general; todos los cuales son altamente inciertos 
y no se pueden predecir. Con relación a la información financiera de 2019; la Administración no considera 
que pueda haber algún impacto que los afecte. 
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18. Revelaciones de Riesgos y Control Interno 

Gestión y Evaluación del Sistema de Control Interno 

GFI Securities Colombia S.A., ha venido asumiendo con responsabilidad la gestión de riesgos operativos 
(SARO), el Sistema del Control Interno (SCI) y lo relacionado con la Prevención del Lavado de Activos y  

Financiación del Terrorismo (EOSF 102 - 107), acorde con lo establecido por los órganos de vigilancia y 
control. 

Las evaluaciones tienen como propósito fundamental evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control 
Interno, identificando oportunidades de mejoramiento en los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno corporativo. Se llevaron a cabo las actividades convenidas en el Plan Anual de Auditoría del 2019, 
aprobado por la Junta Directiva. 

Así mismo, se realizaron las auditorías de cumplimiento y sustantivas a los procesos: 

 Estratégicos. 
 Misionales. 
 Apoyo. 

Mediante las auditorías se realizó seguimiento a los posibles eventos de riesgo operativos presentados en 
cada proceso. Se dictó la capacitación sobre la gestión de riesgos a todos los empleados de la Compañía. 

El criterio para las evaluaciones en cada auditoría o monitoreo se orientó en señalar los hallazgos y 
oportunidades de mejoramiento sobre los sistemas de control interno y de administración de riesgos, y en 
consecuencia asesorando a la Compañía en el mantenimiento de controles efectivos. 

Los resultados de las evaluaciones independientes fueron entregados por medio de informes avalados por 
los dueños de procesos y presentados ante el Comité de Auditoría. Los gestores de procesos se 
encuentran ejecutando planes de acción, frente a los hallazgos reportados de los consultores y se hará el 
seguimiento respectivo. 

Seguimos continuamente promoviendo el desarrollo y aplicación de una cultura de autocontrol y 
Administración Integral de Riesgos, mediante la constante revisión y ajustes de políticas, procedimientos, 
metodologías consistentes con la evolución de la Compañía y teniendo en cuenta los criterios prudenciales 
establecidos por las auditorías y acordes con las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 

La Compañía no ha tenido eventos de riesgo ocurridos que puedan comprometer su evolución o el 
patrimonio de los socios. 
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18. Revelaciones de Riesgos y Control Interno (continuación) 

Gestión de Riesgos 

La administración de riesgos de la Compañía constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de 
control interno, así como de las buenas prácticas institucionales conformado por las distintas etapas 
metodológicas que constituyen un sistema de administración de riesgos como lo son la identificación,  

medición, control, análisis y seguimiento de los riesgos y los distintos instrumentos que constituyen y 
componen dicho sistema. 

Por lo anterior y en adición al conjunto de prácticas corporativas, la Compañía, ha dado cabal aplicación a 
las exigencias normativas referentes a la necesidad de contar con sistemas de administración de riesgos 
Operativo (SARO) y Sistema de Prevención de Actividades Delictivas, así como la relación con el sistema 
de Control Interno.  

Para lograr el desarrollo de los anteriores sistemas de riesgos, y teniendo en cuenta las exigencias 
contenidas en las Circulares 014 y 038 de 2009, expedidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia; la Compañía, ha implementado su Sistema de Control Interno teniendo en cuenta el tamaño e 
infraestructura de la organización. Resultado de lo anterior, la compañía cuenta con un adecuado ambiente 
de control interno, el cual se fundamenta en los pilares institucionales, las políticas de conducta y ética 
instituidos por casa matriz adecuados al entorno local, los procedimientos definidos por la organización, 
los cuales entre otros aspectos permiten lograr los fines propuestos en materia de control interno. 

Basados en el segundo párrafo del numeral 2 del referido Capítulo IV de la circular externa 029 de 2014, 
el cual consagra lo siguiente: “Las siguientes entidades se encuentran exceptuadas de la aplicación de las 
instrucciones contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio del cumplimiento de los arts. 102 a 107 del 
EOSF en lo que les resulte pertinente de acuerdo con su actividad”.  

Se puede concluir, que el sistema de control interno ha sido efectivo y los procedimientos con que cuenta 
la Compañía protegen razonablemente los activos de la sociedad, en adición a que existen controles 
adecuados para verificar que las transacciones hayan sido debidamente autorizadas y registradas. 

Composición y Funcionamiento Órganos de Administración (No Auditado por EY) 

Los diferentes órganos de control y seguimiento de la Compañía desarrollaron diferentes actividades 
establecidas en las circulares, las cuales se encuentran descritas en los diferentes manuales y códigos. 

La Compañía cuenta con un comité de auditoría, el cual se encuentra establecido con su propio reglamento 
interno y su gestión se encuentra consignada en las actas de las reuniones. 

Las gestiones realizadas de las cuales son revisadas sobre cada uno de los aspectos directamente 
relacionados con el gobierno corporativo de la Compañía son las siguientes: 
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18. Revelaciones de Riesgos y Control Interno (continuación) 

Junta Directiva y Alta Gerencia (No Auditado por EY) 

La Junta Directiva está capacitada en lo referente a su responsabilidad en relación con el manejo de los 
diferentes riesgos. En este mismo sentido, es la instancia que aprueba las políticas de gestión de los 
diferentes riegos incluyendo lo que se refiere a los límites de aceptación. 

Políticas y División de Funciones (No Auditado por EY) 

La política de administración de riesgos es aprobada por la Junta Directiva y se ha implementado en los 
diferentes procesos de la Compañía, esto con el fin que la gestión de riesgos haga parte de cada uno de 
los procesos. Para la gestión de los diferentes riesgos se cuenta con la coordinación de riesgos quien se 
encarga de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos.  

Periódicamente se realizan reportes a la Alta Gerencia y a la Junta Directiva indicando el nivel de 
exposición a los diferentes riesgos desagregado por tipo de negocio y por proceso de la Compañía, 
profundizando en estos, como en la administración de recursos, desarrollo de los procesos, la 
infraestructura tecnológica, los resultados económicos y financieros, así mismo acerca de incumplimiento 
a los límites establecidos.  

Infraestructura Tecnológica (No Auditado por EY) 

Las áreas de control y gestión cuentan con una infraestructura tecnológica adecuada que soporta las líneas 
de negocio de la Compañía y que le permite realizar un monitoreo a la gestión del riesgo, adecuadamente.  

Metodologías para Medición de Riesgos (No Auditado por EY) 

Se cuenta con una metodología de gestión de riesgos que permite gestionar cada uno de los tipos de 
riesgo de manera independiente y de una forma adecuada para mitigar su impacto, llevando a la 
construcción y monitoreo del perfil de riesgo inherente y residual para la Compañía. 

Estructura Organizacional (No Auditado por EY) 

La Compañía ha definido claramente las áreas encargadas de la negociación (front office), control de 
riesgos (midle office) y de operación (back office) con el fin de evitar conflictos de interés en la realización 
de las diferentes operaciones definidas de manera independiente. 

Recurso Humano (No Auditado por EY) 

Las personas encargadas de la gestión de riesgos cuentan con la experiencia necesaria que garantiza una 
adecuada gestión. Adicionalmente se cuenta con la asesoría permanente de una empresa especializada 
que apoya la labor. De igual manera la Compañía cuenta con los procedimientos, perfiles y manual de  
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18. Revelaciones de Riesgos y Control Interno (continuación) 

Recurso Humano (No Auditado por EY) 

funciones específicas para cada cargo, garantizando así que el personal sea el idóneo, está altamente 
calificado para la ejecución y desempeño de las labores encargadas. 

Verificación de Operaciones (No Auditado por EY) 

Los procesos definidos y apoyados con sistemas informáticos, como lo son sistemas de grabación y 
reportes generales, permiten garantizar un nivel de seguridad óptimo en la negociación, validando que las 
operaciones tienen la veracidad requerida, se realizaron en las condiciones pactadas con las contrapartes 
y a través de los medios de comunicación adecuados. Todo el proceso se soporta a través de la 
contabilización adecuada y precisa de las operaciones realizadas, reportadas a los entes de control. 

Auditoría (No Auditado por EY) 

La auditoría interna y externa están enteradas de todas las operaciones realizadas a través de sus 
procesos de auditoría. De estos, se generan oportunidades de mejora que son atendidas de acuerdo con 
su criticidad. Así mismo se revisa si cualquiera de los negocios representa algún tipo de conflicto de interés 
que genere riesgo. Todo esto enmarcado en la gestión por procesos llevando a la Compañía al 
mejoramiento continuo de la misma. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el interés por el seguimiento 
en promover el desarrollo y aplicación de una cultura de administración integral de riesgos mediante la 
constante revisión y ajustes de políticas, procedimientos y metodologías, consistentes con la evolución de 
la Compañía y teniendo en cuenta los criterios prudenciales establecidos por las autoridades y acordes 
con las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 

19. Gobierno Corporativo (No Auditado por EY) 

GFI Securities Colombia S.A., en cumplimiento con las normas expedidas por los entes de control en 
referencia al fortalecimiento del gobierno corporativo, y consciente del valor que agrega un buen gobierno 
en las empresas ha fortalecido e implementado normas y órganos internos mediante los cuales se controla 
la gestión de la Compañía. 

Los empleados pueden tener acceso a su contenido y demás textos en los cuales se documentan las 
buenas prácticas de la Compañía. Con estas herramientas se tienen mayores elementos para el sistema 
de autocontrol con el fin de proteger los intereses de la Compañía. 
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Certificación de los Estados Financieros 

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Público de la Compañía bajo cuya responsabilidad 
se prepararon los estados financieros, certificamos: 

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 

Existencia: Los activos y pasivos de la Compañía, existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado cada año. 

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos 

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la Compañía en la fecha de 
corte. 

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados. 

 

 

 
 

Oscar Luis Pedroza Gloria Helena Carvajal 
Representante Legal Suplente Contador Público 

 Tarjeta Profesional 69634–T 
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