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1. Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores, que comprenden el estado de situacion financiera al 31
diciembre de 2017 y 2016, y los estados de resultados y otro resultado integral, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los anos terminados en esas
fechas, asi como un resumen de polfticas contables significativas y otra informacion
explicativa.

Responsabilidad de la Administration en relacion con los estados financieros

La Administracion es responsable por la adecuada preparacion y presentacion de los
estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Informacion
Financiera vigentes en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia, ver Nota 2 a los estados financieros adjuntos a este informe. Dicha
responsabilidad incluye disenar, implementar y mantener el control interne relevante
para la preparacion y presentacion de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las polfticas
contables apropiadas; asi como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros, con
base en nuestras auditorfas. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad
con Normas Internacionales de Auditorfa vigentes en Colombia. Dichas normas exigen
que cumplamos con requisites eticos, asi como que planifiquemos y ejecutemos la
auditoria con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros
estan libres de incorreccion material.

Una auditorfa conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de
auditorfa sobre los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la
valoracion de los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, debido a
fraude o error. -Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en
cuenta el control interne relevante para la preparacion y presentacion fiel por parte de
la entidad de los estados financieros, con el fin de disenar los procedimientos de
auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias. Una auditorfa tambien

Bogota, D.C. - Colombia. Calle 37 No. 24 - 28, PBX: (571) 208 75 00, amezquita@amezquita.com.co

Medellin - Colombia, San Fernando Plaza, Torre Proteccion. Carrera 43A No.1-50 Piso 6, (574) 6052757

legolmente inclependientes y i

www.amezquita.com.co

Amezquita S, Cia., es una firma rniembrc de PKF international Lin
) acepto ninguna responsabiiidad per las acciones u omisiones de c

ited. una red -de firmas
jalquier miembro individual o fir -6-0 fH31 0

SGSj
C014/6014



AMEZQUITA & ciA PKf

incluyG la evaluacion de las politicas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administracion, y la presentacion general de
los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditon'a que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinion de auditorfa.

Opinion

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos a este informe, fueron tornados
fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos sus
aspectos de importancia material la situacion financiera de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados
de sus operaciones integrales y los flujos de efectivo por los afios terminados en esas
fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera
vigentes en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia,
las cuales fueron aplicadas de manera uniforme con el periodo anterior.

2. Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento de los numerates 1s y 3g del
artfculo 209 del Codigo de Comercio

Como parte de nuestras funciones como Revisores Fiscales y en cumplimiento de los
articulos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, informamos
el resultado de los procedimientos de auditorfa realizados en cumplimiento de los
numeraies 19 y 3s del artfculo 209 del Codigo de Comercio, detallados como sigue, por
el periodo de un ano que termino el 31 de diciembre de 2017:

1e) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las
ordenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas.

3Q) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservacion y custodia
de los bienes de la sociedad o de terceros que esten en su poder.

Responsabilidad de la administracion

La administracion es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por disenar, implementar y mantener
medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de administracion de
riesgos implementados, de conservacion y custodia de los bienes de Value and Risk
Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores y los de terceros que estan en su poder,
de acuerdo con-lo requerido en la Parte I, Tftulo I, Capftulo IV de la Circular Basica
Jurfdica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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Responsabilidad del revisor fiscal

Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento
razonable para expresar una conclusion basada en la evidencia obtenida sobre el
cumplimiento de los numerales 1s y 3Q del artfculo 209 del Codigo de Comercio.
Efectuamos nuestros procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de
Trabajos para Atestiguar, vigente en Colombia (International Standard on Assurance
Engagements - ISAE, por sus siglas en ingles).

Tal norma requiere que cumplamos con requisites eticos, planifiquemos y ejecutemos
los procedimientos que consideremos necesarios para obtener una seguridad
razonable sobre el cumplimiento de los estatutos y las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interne, que
incluyen los sistemas de administration de riesgos implementados, de conservation y
custodia de los bienes de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores
y los de terceros que estan en su poder, de acuerdo con lo requerido en la Parte I,
Titulo I, Capftulo IV de la Circular Basica Juridica (Circular Externa 029 de 2014) de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en todos los aspectos importantes de
evaluation.

Procedimientos realizados

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtencion de evidencia por el
perfodo de un ano que termino el 31 de diciembre de 2017. Nuestro trabajo incluyo el
conocer y comprender:

La manera como Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores
identifica las disposiciones que debe observar, determina los procedimientos para
cumplirlas, los responsables de ello, supervisa su acatamiento y reacciona cuando se
advierte algun incumplimiento, acciones que forman parte del control interne de la
entidad. De acuerdo con los resultados de nuestros analisis, planeamos
procedimientos para obtener mayor evidencia sobre las areas en las que
consideramos que era posible se incurriera en incumplimientos significativos. Los
procedimientos seleccionados dependen de juicios y de la valoracion de los riesgos de
que el procedimiento para el cumplimiento no este bien disenado, no se aplique o no
sea eficaz. Para determinar la importancia de una obligation legal se tuvo en cuenta,
entre otros criterios, el eventual impacto economico de su incumplimiento o las
consecuencias sobre el postulado de continuidad o empresa en marcha.

El control interno de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores,
especfficamente sobre la manera como se identifican los riesgos y se reacciona frente
a ellos, asi como las actividades que se realizan cuando ocurren deficiencias. De
acuerdo con los resultados de estas tareas, planeamos procedimientos para obtener
mayor evidencia sobre las areas en las que consideramos que era posible se incurriera
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en deficiencias significativas del control. Los procedimientos seleccionados dependen
de juicios y de la vaioracion de los riesgos de que el control interno no este bien
disenado o no sea eficaz.

Realizamos seguimiento a las respuestas de las cartas de recomendaciones
a la administracion de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores y
no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinion.

Consideramos que la evidencia que nemos obtenido es suficiente y adecuada para
fundamentar la opinion que expresamos mas adelante.

Limitaciones inherentes

Una compama esta sujeta a una cantidad indefinida de disposiciones legales que
usualmente no estan oficialmente compiladas. Algunas normas solo admiten una forma
de cumplimiento, mientras otras admiten varias, dando lugar a una escogencia por
parte de la entidad. Existen muchas areas de legislacion altamente complejas que dan
lugar a muy diversas interpretaciones. Por lo general, los problemas que se
desprenden del ordenamiento son de competencia de expertos y en ultima instancia de
los jueces. Este informe no tiene el valor de una calificacion judicial.

La efectividad del control interno esta limitada por la fragilidad humana en la toma de
decisiones comerciales. Dichas decisiones deben tomarse con criterio humano en el
tiempo disponible, con base en la informacion en cuestion, sujeto a los sesgos de la
administracion y bajo las presiones de la conduccion de los negocios. Algunas
decisiones basadas en el juicio humano pueden, mas adelante, con la claridad de la
retrospectiva, producir resultados inferiores a los deseables y es posible que deban
modificarse.

Debido a las limitaciones inherentes al control interno, este puede no prevenir o
reaccionar oportunamente frente a todas las desviaciones. Asi mismo, proyectar
cualquier evaluacion historica sobre la efectividad del control interno a periodos futures
esta sujeta al riesgo de que los controles puedan ser inadecuados por cambios en las
condiciones o porque el grado de cumplimiento con las politicas o procedimientos se
pueda haber deteriorado.

Adicionalmente y en razon a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de
control interno, es posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que
cambien esa condicion durante el perfodo evaluado, debido a que mi informe se basa
en pruebas selectivas.
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Conclusion

En nuestra opinion se han cumplido los estatutos y las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los sistemas
de administracion de riesgos implementados, de conservacion y custodia de los bienes
de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores o de terceros que
estan en su poder, de acuerdo con lo requerido en la Parte I, Titulo I, Capitulo IV de la
Circular Basica Juridica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

3. Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Con base en el resultado de nuestras auditorias expresamos lo siguiente:

La contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales, a la tecnica contable y
en su caso, con las normas especiales proferidas por la respectiva entidad de
supervision.
Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registro de socios
y de actas de Asamblea de socios y de Junta Directiva se llevaron y conservaron
debidamente.
La informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema
de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos
base de cotizacion, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compania
no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.

Se cumplen las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia
relacionadas con los sistema de riesgos de lavado de activos y la financiacion del
terrorismo - SARLAFT y operative - SARO, y el reconocimiento de su impacto en el
estado de situacion financiera y en el estado de resultados integrales.
Existe concordancia entre los estados financieros que se acompafian y el informe de
gestion preparado por los administradores, en el cual la administracion se pronuncia
so

,
me la libre circulacion de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

r
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Certification de Estados Financieros

Estandar Internacional para pymes 31 de diciembre 2017

A los sefiores Accionistas de Value and Risk Rating S.A.

El suscrito Representante Legal y Contador de Value and Risk Rating S.A. certifican que los
estados financieros de la Calificadora al 31 de diciembre del 2017, han sido fielmente tornados de
los libros y se encuentran comparados con los del ano 2016 que corresponde al primer periodo de
aplicacion NIIF y que sirvio como base para la presentation de estados financieros comparatives.
Antes de ser puestos a su disposici6n y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros de la
calificadora, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los afios terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos economicos realizados por la calificadora durante el afto terminado al 31
de diciembre del 2017 han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios economicos futures (derechos) y los pasivos
consolidados representan probables sacrifices econ6micos futures (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la calificadora.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el
anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significative,
con las normas internacionales de Information Financiera (Estandar Internacional para
Pymes) tal como han sido adoptados en Colombia.

5. Todos los hechos econdmicos que afectan la Caiificadora han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Luis F. Guevara O.
Representante Legal

Pedro J. Gonzalez A.
Contador Publico
T.P No. 54244-T
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado de Situacion Financiera

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Activos Corrientes Totales
Activos no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos no corrientes Totales
Total de activos

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros
Provisiones por beneficios a los empleados
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por
pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos no corrientes totales
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Resultado del ejercicio
Otras participaciones en el patrimonio
Reserves
Total del Patrimonio
Total de patrimonio y pasivos

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Notas

4.5.
4.26.

4.24.

4.8.
4.20.

4.15.

4.18.
4.27.
4.25.

4.24.
4.7.

4.18.
4.8.

4.16.

4.23.
4.21.

-. Guevara otalora
Representante Legal

PedrcU, Gonzalez Aranda
ContadorT.P54244-T

A Diciembre
31 de 2017

729,086

247,699

356,342
1,333,127

149,956
1,176,766

291
1,327,013
2,660,140

32,400
58,247

48,677

419,011
440,689
999,024

88,601
72,692

161,293
1,160,317

600,000
448,147
212,449
239,227

1,499,823
2,660,140

Sandra
Revise
Designa
(Verdid

\1
JULO
P. Gon

• fiscal '
da por A
amen at

A Diciembre
31 de 2016

450,530

174,689

370,482
995,701

106,386
1,193,711

315
1,300,412
2,296,113

22,754
60,116

43,323

232,362
312,573
671,128

110,263
67,753

178,016
849,144

600,000
269,801
215,103
362,065

1,446,969
2,296,113

alez Ospina
.P. 40676-T

mezquit^ & Cia.
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado de Resultados y otro estado de resultados integral

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Resultado de periodo

Ingresos de actividades ordinarias
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depredation y amortization
Otros gastos
Ganancia (perdida) por actividades de
operation
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (perdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (perdida) procedente de
operaciones continuadas
Ganancia (perdida)

Notas Enero 1 a Diciembre
31 de2017

4.22 1,885,625
4.11- 751,574
4-9. 16,945
4.11. 452,369

664,737

4.13. 28,428
4.12. 24,091

669,074
4.14. 220,927

448,147

4.19. 448,147

Enero 1 a Diciembre
31 de 2016

1,525,704
700,321

17,201
343,925

464,257

23,332
27,605

459,984
190,183

269,801

269,801

Ganancias por accidn

Ganancia por action basica
Ganancia (perdida) por action basica en
operaciones continuadas
Total ganancias (perdidas) basicas por
accidn

Acciones ordinarias Acciones ordinarias

746.91

746.91

449.67

449.67

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Nota: No se presentaron partidas que afecten el ORI.

Luis F. Guevara Otalora
Representante Legal

Pedro J. Gonzalez Aranda
ContadorT.P54244-T

Ospi na
T.P.4

Designada por Am&tquita & Cia.
(Ver diet amen adj unto)
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado de Cambios en el patrimonio de los accionistas

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Otras
participaciones

Capital Reserva Reserva en el Ganancias Ganancia del
emitido Legal Ocasional oatrimonio Acumuladas Eiercicio

Saldo a enero 1 de 2016
Traslado ejercicio anterior
Ganancia a diciembre 31 de 2016
Apropiacion reserva legal
Apropiacion reserva Ocasional
Dividendos recon, Propietarios
Proceso Converg, a NIIF 2015
Saldo a diciembre 31 de 2016
Traslado ejercicio anterior
Ganancia a diciembre 31 de 2017
Apropiacion reserva legal
Apropiacion reserva Ocasional
Liberation Reserva Ocasional
Dividendos recon, Propietarios
Proceso Converg, a NIIF 2015
Saldo a diciembre 31 de 2017

600,000 115,469 143,620

36,777
66,199

600,000 152,246 209,819

26,980
60,000

(209,819)

600,000 179,226 60,000

243,542 0
308,240

(36,777)
(68,199)

(264,797)
(28,439) 59,533
215,103 0

269,801

(26,980)
(60,000)

(154,382)
(2,655) (28,439)

212,448 0

308,240
(308,240)

269,801

269,801
(269,801)

448,147

448,147

Total
patrimonio
accionistas

1,410,871
0

269,801
0
0

(264,797)
31,094

1,446,969
0

448,147
0
0

(209,819)
(154,382)
(31,094)

1,499,821

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Representante Legal
izalez Aranda

Contador T.P 54244-T - fiscal
Designada |
(Ver dictamen adj Jnto)
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado de flujos de efectivo

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operacidn
Ganancia (perdida)
Ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de
origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar
derivadas de las actividades de operacion
Ajustes por el incremento (disminucion) de cuentas por pagar de
origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar
derivadas de las actividades de operacion
Ajustes por gastos de depreciation y amortizacion
Otros ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)-proceso de
convergencia a NIIF(ajuste utilidad 2015 local vs. NIIF)
Total ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operacion
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversion
Compras de propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversion
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiacion
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiacion
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variaci6n en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminucidn) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integral de losesladfls-ftnancieros"

De Enero 1 a
Diciembre 31
de 2017

448,147

220,927

(73,010)

(29,406)

9,324

103,371

16,945

(31,094)

217,057
665,204

665,204

0

0

18,477
368,171

(386,648)

278,556

278,556

450,530
729,086

Luis K Guevara Otafora
Representante Legal

alez Aranda
SontadorT.P 54244-T

De Enero 1 a
Diciembre 31 de

2016

269,801

190,183

(35,551)

7,529

7,259

(276,724)

17,201

31,094

(59,009)
210,792

210,792

4,487

(4,487)

83,294
260,825

(344,119)

(137,814)

(137,814)

588,344
450,530

zalez Ospina
r.P.«0676-T

Oesignada p^r Ame^uita & Cia.
(Ver dictamen adjunto)
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Notas a los Estados Financieros (Expresado en miles de pesos colombianos)

1. Entidad due reporta

Value and Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, es una sociedad anonima,
constituida de acuerdo con las leyes colombianas por escritura publica No 00065 del 18 de
enero de 2008, otorgada en la notaria 44 de Bogota. Mediante la Resolution numero 0813 del
23 de mayo del ano 2008, la Superintendencia Financiera de Colombia otorgo la licencia de
funcionamiento. El termino de duration es de 42 anos contados a partir de la fecha de
constitution y se extiende hasta Diciembre 31 del ano 2050.

En el ano 2010 por escritura publica No. 864 del 26 de abril de 2010 de la Notaria 44 del Circulo
de Bogota se llevo a cabo una reforma a los estatutos al artfculo Vigesimo en el literal f y el
literal h, asi como en el articulo Vigesimo Tercero donde se autoriza al Representante Legal a
celebrar actos, operaciones y contratos que impliquen un egreso en cuantias equivalentes hasta
cincuenta (50) salaries minimos legales mensuales, y solicitar a la junta directiva autorizacion si
excede de esa cuantia.

Mediante la escritura publica No. 1373 de Mayo 13 de 2015, se reforma el capitulo cuarto (IV)
de los estatutos sociales de la Sociedad, denominado Subgerente.

La sociedad tiene por objeto exclusive la calificacion de valores, o sea documentos emitidos en
serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de credito, de participation y de
tradition, o representatives de mercancias; sea que estos tengan o no parte del mercado de
valores, tales como bonos ordinaries o convertibles, aceptaciones bancarias, certificados de
deposito a termino, certificados de deposito emitidos por empresas industriales, comerciales,
financieras y/o de servicios, publicas o privadas, asi como titulos emitidos en desarrollo de
proceso de titularizacion, documentos de participacibn en fondos comunes fiduciaries, fondo de
inversiones y de valores, acciones y otros titulos de renta variable, fija o mixta denominados en
moneda colombiana o en moneda extranjera, representativos de derechos en Colombia o en el
exterior.

La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Bogota en la carrera 7 No. 156-68 oficina 1301.

En virtud de lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, la calificadora de valores Value and
Risk Rating S.A., no requirio obtener autorizacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia respecto de los estados financieros de fin de ejercicio con corte a 31 de diciembre de
2017.

2. Declaracion de cumplimiento con las NHF

Hasta diciembre 31 de 2015 la Calificadora prepare los estados financieros de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demas
normativa vigente. A partir de enero 1 de 2016 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
1314 de 2009, Decreto 3022/13 y Decreto 2129/14, la Calificadora prepara sus estados
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financieros de cierre conforme a las NIIF para PYMES vigentes para el periodo terminado en
diciembre 31 de2017.

2.1. Conclusion de la gerencia sobre la presentacion razonable como consecuencia de la
falta de aplicacion.

La gerencia concluye que los estados financieros presentan razonablemente la situacion
financiera. Han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Norma internacional de
informacion financiera para pymes.

2.2. Descripcion del hecho de los importes presentados en los estados financieros.

Los importes de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 son comparables con
el mismo periodo del afio inmediatamente anterior. Hasta diciembre 31 de 2015 la empresa
prepare y aprobo los estados financieros de acuerdo a los principles de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. Los estados financieros del ano 2017 se comparan con
los estados financieros del afto 2016, primer periodo de aplicacion bajo normas internacionales.

•

2.3 Resumen de las politicas contables significativas

Los criterios de medicion utilizados para preparar los estados financieros y de acuerdo a la
politica y analizada la cuenta de concepto deudores, segun su rotacion y evidencia objetiva de
deterioro se determina no realizar provision dadas las caracteristicas individuales de los clientes
en donde el importe recuperable es corriente.

Se reconoce como efectivo y equivalente, las inversiones de alta liquidez del tiempo igual o
menor a 90 dias.

Para la propiedad planta y equipo de acuerdo a la politica establecida por la Calificadora, se
aplica una depreciation con vida util de 15 aftos a los muebles y enseres, mientras que al
equipo inform3tico, redes y comunicacion una vida util de 5 anos. Las oficinas 1301 y 1302
donde funciona la calificadora junto con sus parqueaderos que para la medicion inicial se tomo
como costo atribuido el valor razonable, se establecib una vida util de 90 anos.

Los ingresos ordinaries por los servicios de calificacion se miden segun su grado de avance.

A la fecha de preparation de los estados financieros se desconoce la existencia de riesgos
significativos en los Estados Financieros de Value and Risk Rating S.A.

3. Principals Politicas Contables

3.1. Descripcion de la politica contable para flujos de efectivo

Value and Risk revelara los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentara
una conciliacibn de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes
sobre las que se informa en el estado de situacion financiera. Por su parte, los criterios
adoptados, para determinar la composition de la partida efectivo y equivalentes al efectivo se
revelan en sus estados financieros, acompanado de un comentario por parte de la gerencia



respecto a cualquier importe significative de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo
que no este disponible para ser utilizado por ella misma o por el grupo al que pertenece.

3.2. Descripcion de la politica contable para gastos por depreciacion

Para las oficinas 1301-1302 y parqueaderos se aplica una vida util de 90 anos, para el equipo
oficina 15 afios y el equipo de compute 5 anos.

3.3. Descripcion de la politica contable para la determinacion de los componentes del
efectivo y equivalentes al efectivo

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo. Una inversion es normalmente
calificada como equivalente de efectivo solamente si tiene vencimiento a corto plazo (es decir
tres meses o menos desde la fecha de su adquisicion). Se reconoceran como efectivas y
equivalentes a efectivo las inversiones de alta liquidez de tiempo igual o menor a 90 dias.

3.4. Descripcion de la politica contable para beneficios a los empleados: Beneficios a
corto plazo

Cuando un empleado haya prestado sus servicios durante el periodo contable, se reconocera el
importe, sin descontar de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios de la
siguiente manera: Como un pasivo (gasto devengado), despues de deducir cualquier importe ya
satisfecho. Si el importe pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, se
reconocera la diferencia como un active (pago anticipado de un gasto), en la medida que el
pago por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reduccion en los pagos a efectuar en
el futuro o a un reembolso en efectivo; y como un gasto, a menos que otra seccion de las
normas internacionales para Pymes, requiera o permita la inclusion de los mencionados
deneficios en el costo de un activo.

De otra parte, los Beneficios post-empleo que corresponden a los acuerdos por los cuales la
entidad proporciona beneficios en el periodo posterior al empleo, la Calificadora aplicara esta
norma a todos esos acuerdos, con independencia de que los mismos impliquen o no el
establecimiento de una entidad separada para recibir las aportaciones y pagar beneficios.

Para otros beneficios a los empleados a largo plazo, la entidad reconocera en el resultado del
periodo, el importe total neto de lo siguientes, excepto en la medida en que otra NIIF requiera o
permita su inclusion en el costo de un activo. El valor presente de las obligaciones por
beneficios definidos en la fecha sobre la que se informa, menos, el valor razonable en la fecha
en la que se informa.

Beneficios por terminacion: La entidad reconocera un pasivo y un gasto por beneficios por
terminacion en la primera de las siguientes fechas:(a) rescindir el vinculo que le une con un
empleado(s) antes de la fecha normal de retiro;(b) proporcionar beneficios por terminacion
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como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescision voluntaria. Cuando los
beneficios se deban pagar a partir de los 12 meses se mediran a su valor presente descontado.

3.5. Description de la politica contable para gastos

Desglose por naturaleza del gasto. Bajo este metodo la clasificacion se hace por grupos de
gastos como son: depreciation, compras, costos de transporte, beneficios a empleados y
costos de publicidad, entre otros. De esta manera, no se distribuiran los gastos entre las
diferentes funciones dentro de la entidad.

3.6. Description de la politica contable para pasivos financieros

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a
terceros, se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza la empresa en la razon de
su objeto social. Se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un
afto o menos (o en el ciclo operative normal del negocio si es mayor). De lo contrario se
presentara como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar se reconocen al costo, si no se
considera una transaccibn de financiacion, de lo contrario se miden al costo amortizado usando
el metodo de interes efectivo.

3.7. Descripcion de la politica contable para la moneda funcional

La moneda funcional/presentacion de Value and Risk es el peso colombiano.

3.8. Descripcion de la politica contable para deterioro del valor de activos

El valor de un active se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable.
Al cumplirse lo anterior, Value and Risk estara obligada a realizar una estimation formal del
importe recuperable. Se evaluara, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe
aigun indicio de deterioro del valor de algun activo. Si se evidencia tal indicio, Value and Risk,
debe estimar el importe recuperable del activo. La evaluation de perdida por deterioro se
identifica analizando fuentes internas y externas.

3.9. Descripcion de la politica contable para impuestos a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente,
el ajuste a los impuestos anos anteriores y al impuesto diferido. El impuesto a las ganancias se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen
directamente en el patrimonio en otros resultados integrales o provenientes de una combinacion
de negocios. Value and Risk determina el impuesto a la renta corriente, sobre la base de las
leyes tributaries vigentes a la fecha del estado de situation financiera. Los impuestos diferidos
se registran en su totalidad, de acuerdo con el metodo del balance, por las diferencias
temporales que surgen entre las bases tributaries de los activos y pasivos y sus importes en
libros en los estados financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transaccion distinta de una combinacion
de negocios que en el momento de la transaccion no afecta ni al resultado contable ni a la
ganancia o perdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando tasas



impositivas (y leyes) aprobadas a la fecha del estado de situacion financiera y que se espera
aplicar cuando el correspondiente active por impuesto diferido se realice o el pasivo por
impuesto diferido se liquide.

3.10. Descripcion de la politica contable para activos intangibles distintos a la plusvalia

Un active intangible se reconocera si, y solo si, es probable que los beneficios economicos
futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo del activo puede ser medido
de forma fiable. La compania evaluara la probabilidad de obtener beneficios economicos futuros
utilizando hipotesis razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones de la
gerencia respecto al conjunto de condiciones econdmicas que existiran durante la vida util del
activo. Un activo intangible se medira inicialmente por su costo.

3.11. Descripcion de la politica contable para arrendamientos

El arrendamiento se reconocera como financiero si se evidencia la transferencia sustancial de
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Tales situaciones pueden ser cuando el
arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del
arrendamiento, cuando existe option de compra, cuando el plazo del arrendamiento cubre la
mayor parte de la vida economica del activo, cuando los activos son de naturaleza
especializada que solo el arrendatario puede usarlos. Para identificar prima la evaluation que
se haga de la transferencia de riesgos y ventajas. El arrendamiento se reconocera como
operative si no se evidencia la transferencia sustancial de los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad.

3.12. Descripcion de la politica contable para propiedades, planta y equipo

Para aplicar las normas internacionales de information financiera para PYMES, Value and Risk
determine para la propiedad planta y equipo lo siguiente: Muebles y Enseres, se estimo una
vida utii de is afios y un valor residual de cero con un metodo de depreciacion de Li'nea recta.
Para equipo de c6mputo y comunicacion sera al costo con una vida util de 5 anos, con valor
residual cero, metodo de depreciacion de linea recta. Las oficinas 1301-1302 y parqueaderos
416-417-418-419 bajo la modalidad de leasing financiero, la medicion de este activo se
establecio al costo atribuido-valor razonable de acuerdo al avaluo, con una vida util de 90 anos.
Adicionalmente, se establecio el metodo de depreciacion linea recta y se determine un valor
residual.

3.13. Descripcion de la politica contable para provisiones

La provision se Neva cabo cuando un suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una
obligacion presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo sobre
el que se informa, es mayor la probabilidad de que exista una obligacion presente que de lo
contrario. La entidad reconocera una provision (suponiendo que se cumplan las condiciones
para su reconocimiento) siempre que la probabilidad de existencia de la obligacion presente, al
final del periodo sobre el que se informa, sea mayor que la probabilidad de no existencia.
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3.14. Descripcion de las politicas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconoceran por el grado de avance en la prestacidn
del servicio de acuerdo a las actividades realizadas para la asignacion de la calificacion.

Se aplicara el procedimiento establecido por Value and Risk para el reconocimiento de los
ingresos con base en el grado de avance en la prestacion de servicio, de acuerdo a las
actividades desarrolladas en la asignacion de la calificacion asi como para los posteriores
seguimientos trimestrales, como son: Para la calificacion inicial o revision anual se reconocercl
el 70% del ingreso una vez se remita el documento tecnico que sustenta la calificacion asignada
del respective cliente a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Dentro de las
actividades previas a la remision del informe a la SFC se consideran los siguientes grades de
avance: 10% una vez la calificadora reciba y verifique la informaci6n; 30% de avance (segun
informe del area de riesgo) previo a la visita; 50% una vez efectuada la visita Due
Diligence;70% previo al grupo interno; 80% una vez efectuada la reuni6n del grupo interno; 90%
una vez se celebre Comite Tecnico de Calificacidn; 100% cuando se remita el documento
tecnico que soporta la calificacidn del respective cliente a la SFC. Dichos porcentajes equivalen
al 70% del reconocimiento del ingreso. Para el reconocimiento del 30% restante, se tendran en
cuenta que dado que se realizaran 3 seguimientos trimestrales, se reconocera 10% en cada
uno de ellos y se considera el grado de avance conforme al reporte que para el efecto presente
el area de riesgos. Por otra parte, cuando la Calificadora Neve a cabo revisiones extraordinarias
que impliquen facturaci6n, se registrara el 100% al ingreso.

4. Presentation de los Estados Financieros

Los importes de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 son comparables con
el mismo periodo del ano inmediatamente anterior. Hasta diciembre 31 de 2015 la empresa
prepare y aprobo los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. Los estados financieros del afio 2017 se encuentran
comparados con los del afto 2016, primer periodo de presentaci6n de estados financieros bajo
normas internacionales.

4.1 Subclasificaciones de activos. pasivos v patrimonio

A A
Diciembre Diciembre
31 de2017 31 de2016

Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo
Efectivo en caja ., 500 500
Saldos en bancos 55,547 27,220

Total efectivo 56,047 27,720
Equivalentes al efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes
al efectivo 673,039 422,810



Total equivalentes al efectivo
Total de efectivo y equivalentes al efectivo
Propiedades, planta y equipo
Terrenes y construcciones
Terrenes
Edificios
Total terrenos y edificios

Equipo de oficina

Equipo de Compute

Otras propiedades, planta y equipo
Total de propiedades, planta y equipo

673,039 422,810
729,086 450,530

183,253 183,253
957,878 965,701

1,141,131 1,148,954

26,893

7,116

30,270

12,361

1,626 2,126
1,176,766 1,193,711

Activos intangibles distintos de la plusvalia

Otros activos intangibles

Total de activos intangibles distintos de la plusvalia

Total activos intangibles y plusvalia
Cuentas comerciales por cobrar (corrientes)
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar {corrientes)
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar
Activos corrientes diversos
Otros activos corrientes
Otros activos
Otros prestamos corrientes y parte corriente de otros
prestamos no corrientes
Total prestamos corrientes y parte corriente de
prestamos no corrientes

Total prestamos
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
corrientes

Cuentas comerciales por pagar corrientes
Ingresos diferidos clasificados como corrientes
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o
devengados)

Cuentas por pagar corrientes de la seguridad social e
impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

291

291

356,342
149,956

36,268
440,689

58247

12,409

315

315

291 315
247,699 174,689

247,699 174,689

247,699 174,689

370,482
106,386

11,057 4,596

11,057 4,596

11,057 4,596

26,985
312,573

60,116

12,366
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Impuesto al valor agregado por pagar corriente
Otras cuentas por pagar corrientes
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar corrientes
Pasivos corrientes diversos

153,719
337,984

Pasivos diversos
Pasivos por arrendamientos financieros no corriente
(Leasing)
Otras reserves
Reserva legal
Total reserves
Activos (pasivos) netos
Activos
Pasivos
Activos (pasivos) netos
Activos (pasivos) corrientes netos
Activos corrientes
Pasivos corrientes
Activos (pasivos) corrientes netos

179,227
179,227

2,660,140
1,160,317
1,499,823

93,102
207,014

712,156 712,156

Pasivos por arrendamientos financieros corrientes(Leasing) 21,343 18,158

Dividendos por pagar corrientes 0 3,972

88,601 110,262

152,247
152,247

2,296,113
849,144

1,446,969

1,333,127 995,701
999,024 671,128
334,103 324,573

4.2. Analisis de ingresos v qastos

Analisis de ingresos y gastos
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias de servicios
Ingresos por intereses
Ingresos por intereses por efectivo y equivalentes
a I efectivo
Otros ingresos de actividades ordinarias
Total de ingresos de actividades ordinarias
Gastos por naturaleza
Gasto de servicios
Gastos de seguro
Gasto por honorarios profesionales
Gastos de transporte
Gastos por beneficios a los empleados a corto
plazo

A
Diciembre
31 de2017

1,869,296
28,428

28,428
16,329

1,914,053

249,953
6,065

236,353
7,535

A Diciembre 31
de2016

1,516,418
23,332

23,332
9,286

1,549,036

189,112
4,769

178,909
5,434



Sueldos y salaries 613,060
Aportaciones a la seguridad social 95,895
Otros beneficios a los empleados a corto plazo 39,682
Total gastos por beneficios a los empleados a
corto plazo 748,637
Otros gastos de personal 2,937
Total de gastos por beneficios a los empleados 751,574
Gastos por depreciacion y amortizacion
Gastos por depreciation 16,945
Total gastos por depreciacion y amortizacion 16,945
Gastos por impuestos distintos de gastos por
impuestos a las ganancias 34,847
Otros gastos 191,660
Total gastos, por naturaleza 1,244,052

562,683
88,738
44,524

695,945
4,376

700,321

17,201
17,201

22,868
159,550

1,089,052

4.3. Remuneracion de los auditores

Amezquita & Cia, en calidad de revisores fiscales de Value and Risk, para el periodo 2017-2018
tienen una remuneracion anual de $37,200 mas IVA. Por concepto de auditorfas externas se
pago durante el ano 2017 un valor de $ 7,889.

4.4. Criterios de elaboracion de los estados financieros

A partir enero 1 de 2016 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009,
Decreto 3022/13 y Decreto 2129/14, la Calificadora prepara sus estados financieros de cierre
conforme a las NIIF para PYMES vigentes para el periodo terminado a diciembre 31 de 2017.

4.5. Efectivo v equivalentes al efectivo

El detalle de este rubro se presents para los respectivos perfodos asf:

Caja
Bancos Nacionales
Otras Entid. Financ
Totales

A diciembre 31 de
2017

500
55,547

673,039
729,086

A diciembre 31 de
2016

500
27,220

422,810
450,530

4.6. Estado de fluios de efectivo

Para el estado de flujos de efectivo y equivalentes al efectivo la Calificadora aplica el metodo
indirecto. En el rubro de las variaciones de las cuentas por pagar de origen comercial se tiene
en cuenta lo correspondiente a honorarios, retenciones y aportes laborales y otras cuentas por
pagar. Para el caso del rubro que se refleja en las variaciones de otras cuentas por pagar



derivadas de la actividad de operaciones, se incluyen los valores de creditos ordinarios (tarjeta
credito), impuestos diferentes al de ganancia, obligaciones laborales, otros pasivos.

4.7. Otros pasivos no financieros

De acuerdo a la politica establecida por Value and Risk, el ingreso ordinario se registra de
acuerdo al grado de avance. La diferencia entre las cuentas por cobrar a los clientes y lo
registrado en el ingreso de la operacion segun el grado de avance se refleja en la cuenta
ingreso anticipado. Para los periodos terminados en esas fechas, el valor de los otros pasivos
no financieros correspondiente a los ingresos por anticipado son de:

Ingresos recibidos
por Anticipado

A diciembre 31 de
2017

440,689

A diciembre 31 de
2016

312,573

4.8. Activos v Pasivos por impuestos diferidos

Corresponde a la diferencia temporaria deducible o imponible calculada a 31 diciembre de
2017, asi: en la partida deducible se tienen $149,834 que refleja el valor calculado del impuesto
sobre el saldo registrado en cuenta de ingresos anticipados. Tambien se encuentran $ 122 que
pertenece al valor calculado del impuesto sobre la rectification de equipo de oficina a equipos
de compute y la activation de un telefono en el proceso de convergencia a NIIF. Para el caso
de las partidas imponibles se considera el efecto de $ 68,530 en depreciacion de las
oficinas que corresponde al cambio de vida util a 90 anos, en muebles y enseres el impacto en
impuestos que genera el cambio de vida util a 15 aftos es de $ 4,162.

Para determinar las diferencias temporarias se toma la tasa fiscal del 34% vigente para el ano
gravable2017.

Concepto

Depreciacion
Acum. Oficinas
Depreciacion
Acumulada
Equipo Oficina
Depreciacion
Acumulada
Equipo
Informatico y
Comunicacion
Ing. Anticipados

Base
contable

IFRS

23,468

23,753

29,929

440,689

Base fiscal

225,027

35,995

29,571

0

Diferencia
deducible

0

o

358

440,689

Diferencia
imponible

201,559

12,242

Q

o

Impuesto
Diferido

(68,530)

(4,162)

122

149,834

El impuesto diferido afecta la ganancia del periodo 2017 asi:



IMPUESTO DIFERIDO
ANO 201 7
ANO 2016 (primer ano bajo NIIF)
DIFERENCIAS
TOTAL AFECTA GANANCIA
2017

DEDUCIBLES
149,956
106,386
43,570

IMPONIBLES
72,692
67,753
4,939

43,570-4,939= 38,631

4.9. Gastos por depreciacion v amortizacion

Para la propiedad planta y equipo de acuerdo a la polftica establecida por la Qalificadora, se
aplica una depreciacion con vida util de 15 anos a los muebles y enseres, equipo informatico y
de redes y comunicacion vida util de 5 afios; para el caso de las oficinas 1301 y 1302 junto con
sus parqueaderos que para la medicion inicial se tomo como costo atribuido el valor razonable,
se tiene una vida util de 90 anos. A diciembre 31 de 2017 y 2016, el gasto por depreciacion se

detalla asi:

Oficinas
Equipo Oficina
Equipo Informatico
Equipo
comunicacion
Totales

A diciembre 31 de
2017

7,823
3,376
5,246

500

16,945

A diciembre 31 de
2016

7,823
3,376
5,646

356

17,201

4.10. Dividendos Distribuidos

En asamblea celebrada en marzo de 2017 se decidio repartir dividendos por valor de $ 364,201
que corresponde a las utilidades del ano 2016 y a la liberacion de la reserva ocasional. El pago
se llevo a cabo en dos cuotas iguales durante el ano. Se pago a los herederos el valor
pendiente reflejado a diciembre 31 de 2016 por $3,972 que correspondia a un accionista
minoritario (1.50% participation accionaria) fallecido y que fue informado a la calificadora del
proceso de sucesion en el ano 2017.

4.11. Gastos por Beneficio a empleados y otros gastos:

A 31 diciembre 2017 estaban conformados asi:

Gastos por beneficio a empleados:

->

Salarios
Aportes a Seguridad Social
Otros Beneficio a empleados a corto plazo
Otros Gastos de Personal

Totales

A diciembre
31 de2017

613,060
95,895
39,682
2,937

751,574

A diciembre 31
de2016

562,683
88,738
44,524
4,376

700,321
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Otros Gastos:

Gastos de Sistematizacion
Gastos Legates
Gastos por Honorarios
Gastos por impuestos y tasas
Gastos por Arrendamientos
Por Contribuciones
Seguros
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones
Servicios Publicos
Procesamiento Electronico de Datos
Gastos de Viaje
Transporte
Utiles y Papeleria
Publicaciones y Suscripciones
Gastos de Representation
Correo
Administration Inmuebles
Comisiones
Elementos de Aseo y Cafeteria
Combustible
Estampillas
Impuesto a la Rigueza
Donaciones
Multas y Sanciones
Parqueaderos
Publicidad y Propaganda
Ajustes al peso

Totales

A diciembre
31 de2017

8,864
2,541

236,353
34,847
2,370

12,465
6,065
1,069
1,594

11,077
3,007

24,753
7,535
4,942
1,303
9,718
3,770

15,426
320

2,288
5,480

40,338
553

1,920
3
5

13,760
3

452,369

A diciembre
31 de2016

10,015
3,008

178,909
22,868
9,670

10,498
4,769
3,380

215
10,678
2,600

14,385
5,434
3,605
1,309
9,373
2,943

13,228
320

2,110
4,952

24,669
1,663
1,680
1,616

25
0
3

343,925

(ver nota 4.17)

4.12. Costos financieros

Gastos Bancarios
Comisiones
intereses
Gravamen al movimiento financiero

Totales

A diciembre
31 de2017

597
817

15,731
6,946

24,091

A diciembre
31 de2016

115
1,022

19,807
6,661

27,605



El desglose de los intereses para los periodos comparados tenemos:

Arrendamiento financiero de las oficinas
1301-1302 y parqueaderos donde
funciona la calificadora. Leasing
Bancolombia
Generados por la tarjeta de credito
empresarial Bancolombia
Totales

A diciembre
31 de2017

15,667

64

15,731

A diciembre
31 de 2016

19,640

167

19,807

4.13. Ingresos financieros

En cuanto a los ingresos financieros para los periodos comparados tenemos el siguiente detalle:

Los generados en el Fondo de Inversion
Colectiva en Bancolombia
Los generados en el Fondo de Inversion
Colectiva en Banco Davivienda
Totales

A diciembre
31 de 201 7

17,322

11,106

28,428

A diciembre
31 de2016

15,910

7,422

23,332

A diciembre 31 de 2017 el Fondo de Inversion Colectiva en Bancolombia genera rendimientos a
una tasa neta de 4,31% y el Fondo de Inversion Colectiva en Banco Davivienda del 6.45% EA.

4.14. Impuesto a las aanancias

El gasto por impuesto a la ganancia representa la suma del impuesto corriente por pagar, el
impuesto diferido y el ajuste del impuesto de afios anteriores. El impuesto corriente por pagar
esta basado en la ganancia fiscal del ano. Para el periodo gravable 2017 el impuesto a la renta
y complementarios se calcula a una tarifa del 34%. La Calificadora genero una Utilidad Fiscal de
$ 763,407 como resultado de realizar la depuracion de los costos y gastos no deducibles. En
industria y comercio y predial se toma lo efectivamente pagado en el ano, que para el caso
disminuye el valor a deducir en $ 7.773. Un alto porcentaje de este valor no deducible
corresponde a retenciones de industria y comercio que nos practicaron durante el ano 2017 y
afios anteriores, en jurisdicciones diferentes a Bogota. De igual manera, se toma como
deduccion el 50% del gravamen a los movimientos financieros por valor de $ 3,473 y no se
deduce el impuesto a la riqueza pagado y otros gastos menores que sumados son $ 559. En
depreciation se genera un mayor valor deducible por $ 31,522 que corresponde
a la diferencia entre la politica bajo NIIF vs. las normas tributarias. De la depuracion se genera
un impuesto de renta corriente para el periodo gravable 2017 por valor de $ 259,558. El
impuesto diferido afecta la ganancia del periodo en $ 38,631 conforme lo detalla la nota 4.8.

Liquidation impuesto corriente ano 2017 Y 2016

Utilidad Libra Tributario

A diciembre 31 2017

783,123

A diciembre 31 2016

388,509
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Mas gastos no deducibles
Perdidas fiscales compensadas
Renta liquida
Tasa impositiva impuesto de renta
Liquidation privada impuesto Renta
Tasa impositiva impuesto CREE
Liquidaci6n privada impuesto CREE
TOTAL IMPUESTO CORRIENTE

19,716
0

763,407
34%

259,558
0%

0
259,558

9,524
0

398,033
25%

99,508
9%

35,823
135,331

Calculo por Renta Presuntiva anos 2017 Y 2016

Patrimonio liquido afto anterior
Menos: Valor patrimonial acciones en sociedades nacionales.

A diciembre 31 A diciembre 31
2017 2016
1,214,347 1,226,864

0 0
Base para renta presunta
Porcentaje presuntivo

1,214,347
3%

1,226,864
3%

Impuesto sobre la renta presuntiva 36,430 36,806

De acuerdo a los calculos realizados, la liquidation privada del impuesto a la renta por los
periodos gravables 2017 y 2016 se depura con base en la renta liquida ordinaria por ser mayor
a la renta presuntiva.

4.15. Activos intangibles distintos de la plusvalia

Value and Risk, refleja en activos intangibles distintos de la plusvalia, el valor pagado por
anticipado de la poliza con cobertura sobre los activos (equipo de compute, comunicacion,
muebles y enseres) que a diciembre 31 de 2017 y 2016 refleja un saldo de $ 291 y 315
respectivamente. La poliza se renueva en septiembre de cada ano.

4.16. Capital emitido

Para los afios terminados a diciembre 31 de 2017 y 2016 el capital social de Value and Risk
esta conformado por 600,000 acciones de valor nominal 1,000 pesos por accion.

4,17i Gasto por arrendamientos

Hasta marzo de 2016, Value and Risk tenia en arrendamiento vehiculo al servicio del gerente
por valor de $ 2.500 mensuales. Por otra parte, tiene arrendada una bodega para manejo de
archive muerto. A diciembre 31 de 2017 los pagos acumulados por estos dos conceptos
ascendian a la suma de $ 2,370 que para el caso del ano 2016 a ese mismo corte, este rubro
era de de $ 9,670.

4.18. Otros pasivos financieros

Dentro de otros pasivos financieros a diciembre 31 de 2017 y 2016 se refleja:

»/

Saldo adeudado a Leasing
Bancolombia-arrendamientofinanciero
oficinas
Saldo tarjeta de credito empresarial
Totales

A diciembre
31 de2017

109,944

11,057
121,001

A diciembre
31 de2016

128,421

4,596
133,017



4.19. Ganancias (perdida)

Los ingresos ordinarios para el servicio de la calificacion se establecieron de acuerdo a la
polftica por el grado de avance en la prestacion del servicio. A diciembre 31 de 2017 y 2016
(primer periodo bajo NIIF), tenemos una utilidad despues de impuesto de $ 448,147 y $ 269,801
respectivamente, de acuerdo a como se detalla en el Estado de resultado integral.

4.20. Propiedades. planta y equipo

Para aplicar las normas internacionales de informacion financiera para PYMES, Value and Risk
determine que el arrendamiento financiero, correspondiente a leasing financiero de las oficinas
1301-1302 y parqueaderos donde funciona la calificadora, se considera propiedad planta y
equipo.

A diciembre 31 de 2017 las propiedades, planta y equipo se detallan asi:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno
Edificacion-Oficinas
Equipo de Oficina
Equipo Informatico
Equipo comunicacion
TOTALES

Valor de bien

183,253
981,346
50,647
35,507
3,164

1,253,917

Depreciacion
Acumulada

___o~
23,468
23,753
28,392

1,538
77,151

Gasto
depreciacion ano

2017
— 0—
7,823
3,376
5,246

500
16,945

A diciembre 31 de 2016 las propiedades, planta y equipo se detallan asi:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno

Edificacion-Oficinas
Equipo de Oficina
Equipo Inforrricitico
Equipo comunicacion
Totales

Valor de bien

183,253
981,346
50,647
35,507
3,164

1,253,917

Depreciacion
Acumulada

0

15,645
20,377
23,146

1,038
60,206

Gasto
depreciacion ano

2016
__0—
7,823
3,376
5,646

356
17,201

4.21. Reservas.

Por los anos terminados a diciembre 31 de 2017 y 2016 se tienen los siguientes tipos de
reservas: •>

Reserva Legal
Reserva Ocasional
Totales

A diciembre
31 de2017

179,227
60,000

239,227

A diciembre
31 de2016

152,246
209,819
362,065
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En asamblea celebrada en marzo de 2017, se aprueba liberar las reserves ocasionales
acumuladas a diciembre 31 de 2016 por valor de $ 209.819.

4.22. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por concepto del servicio de calificacion se establecieron de acuerdo a la politica
por el grado de avance. A diciembre 31 de 2017 y 2016, el detalle de los ingresos por
actividades ordinarias es:

Honorarios servicios de calificacion
Otros ingresos
Totales

A diciembre
31 de2017

1,869,296
16,329

1,885,625

A diciembre
31 de2016

1,516,418
9,286

1,525,704

Para el ano 2017 en otros ingresos por valor de $ 16,329, se encuentran incluidos $ 12,156 por
negociacibn en la termination contrato con un cliente. $ 1,000 por negotiation intereses mora y
demas gastos incurridos en el pago de la deuda de un cliente.

4.23. Otras participaciones en el patrimonio

El rubro de otras participation en el patrimonio a diciembre 31 de 2017 estaba conformado por:
$243,542 que corresponde al ajustes realizado al patrimonio en la depuration del Estado
Situation Financiera de Apertura-ESFA menos la diferencia entre la Utilidad bajo normas
locales y normas internacionales del ano 2015, asi:

Resultado Acumulado de
proceso de convergencia a

NIIF(utilidadano2015)
Total Neto

Utilidad 201 5
normas locales

$367,774

$367,774

Utilidad 2015 NIIF
(ano de transicion)

$308,240

$28,440*

$336,680

Diferencia

($ 59,534)

$ 28,440

($31,094)

Los ingresos de la operaci6n por concepto del servicio de calificacidn del ano 2015, periodo de transicion en Value and Risk, se
realiza ajuste segun grado de avance de los mismos por valor de $ 31,094.

Como resultado neto de lo anterior, a diciembre 31 de 2017 en Otras participaciones en el
patrimonio tenemos la suma de $ 212,449.

4.24. Activos v pasivos por impuestos corrientes

Al corte de diciembre 31 de 2017 y 2016 el rubro de activos por impuestos corrientes estaba
conformado asi:



Anticipo Industria y
Comercio
Retention en la Fuente
Impuesto a las Ventas
retenido
Sobrantes en liquidation
Privada
To tales

A diciembre 31 de
2017

1,801

235,609
20,708

98,224

356,342

A diciembre 31 de
2016

5,370

175,528
12,033

177,551

370,482

En marzo del ano 2017, la DIAN mediante Resolution informa a Value and Risk la devolution
del saldo a favor del impuesto sobre la renta hasta el periodo gravable 2014 por valor de $
143,251 mediante TIDIS. Se utilize este titulo para el pago de los impuestos del ano 2017.

A diciembre 31 de 2017 y 2016 el rubro de pasivos por impuestos corrientes estaba
conformado asf:

Renta y complementarios
Industria y comercio
Impto. Equidad CREE
A las ventas Retenido
Impto. a las Ventas por
pagar-IVA
Ind. Y Cio. retenido
Totales

A diciembre 31 de
2017

259,558
4,859

0
435

153,719

440
419,011

A diciembre 31 de
2016

99,508
3,419

35,823
199

93,102

311
232,362

4.25. Cuentas comerciales oor paaar v otras cuentas por paqar

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017, 2016
presentaban los siguientes saldos:

Honorarios
Retenciones y aportes de
nomina
Dividendos por pagar
Otras Ctas. Por pagar
Totales

A diciembre 31 de
2017

34,791
12,409

0
1,477

48,677

A diciembre 31 de
2016

25,206
12,366

3,972
1,779

43,323

4.26. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2017 y 2016
presentaban los siguientes saldos:
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Honorarios-servicios de
calificacion
Totales

A diciembre 31 de
2017

247,699

247,699

A diciembre 31 de
2016

174,689

174,689

4.27. Provisiones por Beneficios a empleados

A diciembre 31 de 2017 y 2016, el saldo de las provisiones por beneficio a los empleados
estaba conformado por:

Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Totales

A diciembre 31 de
2017

20,702
2,215

35,330
58,247

A diciembre 31 de
2016

21,981
2,526

35,609
60,116

Las cesantias se consignan en los fondos a mas tardar el 14 de febrero de cada ano. Por su
parte, lo correspondiente a los intereses de las cesantias se paga a los empleados a mas tardar
el 31 de enero de cada ano. Las vacaciones se cancelan cuando los trabajadores las disfruten o
se retiren de la Calificadora.

4.28. Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se informa

No existen hechos posteriores a la fecha de cierre que puedan afectar la situation financiera y
las perspectives de la calificadora.

5. Hipotesis de neqocio en marcha

Dentro del plan de continuidad de negocio, Value and Risk da cumplimiento a lo establecido en
el numeral 2,10 de la Circular Externa 041 2007. Por su parte la Unidad de Riesgo Operative
vela por el diseno, implementacion y mantenimiento de dicho plan. Al respecto, la Calificadora
ha disenado su Plan de Continuidad de Negocio a partir de tres etapas, condition que le
permite efectuar un adecuado seguimiento a la implementacion del mismo: 1. Analisis de
Impacto del Negocio (BIA) y evolution de recursos 2. Adoption de la estrategia de respaldo y 3.
Pruebas al plan de Continuidad de Negocio.

6. Empleados

La calificadora para el desarrollo de su objeto social cuenta con personal altamente calificado y
niveles de experiencia profesional para el adecuado desarrollo de las funciones de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el manual de funciones.



7. Personal clave de la qerencia

La calificadora cuenta con un subgerente quien es el apoyo de la gerencia y en la falta
temporal, accidental o permanente es su reemplazo.

8. Arrendamiento Leasing Financiero

Para aplicar las normas internacionales de informacion financiera para PYMES, Value and Risk
determine que de acuerdo a la definition de activo no financiero el rubro que bajo COLGAAP se
encontraba en intangibles-derecho recibidos en arrendamiento, correspondiente a leasing
financiero de las oficinas 1301-1302 y parqueaderos, donde opera la calificadora, se considera
propiedad planta y equipo por lo cual se le da el tratamiento correspondiente. En la adoption
por primera vez de las normas internacionales se establecio al costo atribuido-valor razonable
de acuerdo al avaluo de las oficinas 1301-1302 con sus respectivos parqueaderos, con una vida
util de 90 anos. Adicionalmente se aplica el metodo de depreciacion Ifnea recta y se determine
un valor residual de $460,555 (miles de pesos).

Por otra parte, a las oficinas 1301-1302 entregadas por Leasing Bancolombia bajo la modalidad
de arrendamiento financiero Nro. 134547, con opcibn de compra de $4,000 (miles de pesos), se
han realizado mejoras en cuanto a divisiones y otros aspectos necesarios para adecuarlas a
las necesidades de Value and Risk, aspecto que fue tenido en cuenta al momento del avaluo.

A 31 de diciembre de 2017 se refleja en otros pasivos financieros el valor adeudado al leasing
por valor de $ 109,944. Durante el 2017 se realize abono a capital por $ 18,477 y se pago
intereses por la suma de $ 15,667.

Informacion del activo baio leasing financiero

Diciembre 31 de2017:

Propiedad, planta y
equipo
Terreno
Edificacion-Oficinas

Valor de bien

$ 183,253
$ 981,346

Depreciacion
Acumulada
$ — 0—
$ 23,468

A diciembre 31 de 2016:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno
Edificacion-Oficinas

Valor de bien

$ 183,253
$ 981,346

Depreciacion
Acumulada

$ — 0—
$ 15,645

9. Cambios fiscales para el ano 2018

Hay modificaciones sustanciales en la depuration ordinaria y presunta del impuesto sobre la
renta y para el 2018 la tarifa general es del 33% con una sobretasa del 4% para aquellas
empresas con utilidades mayores a $800 millones.
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En su articulo 22 la Ley 1819 establecio que las normas contables, unicamente tendrian efecto
impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas.

En cuanto a los impuestos territoriales, como es el caso del impuesto de industria y comercio, la
reforma define reglas claras sobre la territorialidad. Habra ademas un formulario unico nacional
de declaration y pago para todos los municipios del pais.

La reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, gravo con impuesto a los dividendos que correspondan
a las utilidades del ano 2017 y siguientes. Los dividendos y participaciones son considerados
como una cedula para la determination del impuesto sobre la renta de las personas naturales.

Se crean mayores controles al uso del efectivo, que suele usarse para restringir la trazabilidad
de las operaciones. Para ser deducibles en el impuesto de renta, las transacciones individuates
en efectivo no podran ser superiores a tres millones de pesos. Los pagos en efectivo tendran
ademas limites relacionados con los gastos totales de los contribuyentes, que disminuiran
progresivamente hasta quedar restringidos en 2021 al menor valor entre el 35% de los costos y
deducciones totales, y el 40% de lo pagado, que en todo caso no podra superar 40.000 UVT.


