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AMEZQUITA&ciA P«F

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Senores Accionistas de
VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES

Informs sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de VALUE AND RISK RATING S.A.
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, que comprenden el balance general al
31 de diciembre de 2015 y los correspondientes estados de resultados, de
cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de etectivo por el ano que
termino en esa fecha, asf como un resurnen de las principales politicas contables y
otras nolas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros

La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion de los
estados financieros adjuntos de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia, vease Nota 2 a los estados financieros adjuntos. Dicha
responsabilidad incluye el disenar, implementar y mantener un control inferno que
permita preparar y presenter razonablemente los estados financieros iibres de
errores de importancia relativa por fraude o error, seleccionar y aplicar las politicas
contables apropiadas y hacer las estimaciones contables razonabtes en las
circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los estados financieros
con base en mis auditorias.

Obtuve la informacion necesaria para cumplir mis funciones y efectue un examen
de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas exigen que el Revisor Fiscal cumpla con los principios de etica profesional
y que planee y ejecute la auditoria de tal manera que obtenga una seguridad
razonable de si los estados financieros estan Iibres de errores de importancia
relativa por fraude o error.

: (571) 208 75 00, amezq<j!tci<9amezquita com co
eccion. Carrera 43A No 1-50 Piso 6 (574) 6052757
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Los procedimientos de auditoria seieccionados. dependen del juicio profesional del
Revisor Fiscal e incluyen la evaluacion del control interno, para contar con un
grado de seguridad razonable, de si los estados financieros fueron preparados y
presentados libres de errores de importancia relativa por fraude o error. Una
auditorfa tambien considera el examen, mediants pruebas selectivas, de la
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, asi
como la evaluacion de los principles contables utilizados, la razonabilidad de las
estimaciones de importancia hechas por la Administracidn y la presentacion
general de los estados financieros. »

Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base
suficiente y apropiada para expresar rni opinion de auditoria.

Opinion

En mi opinion los citados estados financieros, tornados fielmente de los libros de
contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los
aspectos de importancia material, la situacion financiera de VALUE AND RISK
RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES al 31 de diciembre 2015,
asf como el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ano que
termino en esa fecha, de acuerdo con principios de contabiiidad generalmente
aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendents Financiera de
Colombia, los cuales fueron aplicados de manera uniforme con el pen'odo anterior.

Otros asuntos

Los estados financieros del ejercicio contable que termino en 31 de diciembre de 2014,
fueron auditados por otro Revisor Fiscal, miembro de Amezquita & Cia. S.A., quien en su
dictamen del 3 de marzo de 2015, expreso una opinion, sin saivedades.

Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Basado en mis auditorias y en cumplimiento a las normas legales vigentes en
Colombia, sobre la funcion del Revisor Fiscal y su dictamen, informo lo siguiente:

1. La Contabiiidad de VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA
DE VALORES se lleva conforme a las normas legales y a la tecnica contable
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2. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea Genera! de Accionistas y de la
Junta Directiva.

3. Los actos de los Administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea General de Accionistas.

4. La correspondents, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de
la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de registro de
acciones se llevan y conservan debidamente.

5. Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservacion y
custodia de los bienes de VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES y de los de terceros en su poder.

6. Informe a los Administradores mis recomendaciones e instrucciones para
mejorar el sisterna de control interno; reaiice seguimiento y constate que la
Administracion evaluo y dio respuesta al 100% de las mismas, tmplementando
las que considero pertinentes.

7. Se ha dado curnplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia relacionadas con la irnplementacion e impacto en el
balance general y en el estado de resultados de los sistemas de riesgos
aplicables, en particular los relacionados con el Sistema de Riesgo Operative
SARO.

8. La informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aperies al
sistema de seguridad social integral, y en particular la relativa a los afiliados, y
la correspondiente a sus ingresos base de cotizacion es correcta. VALUE AND
RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, no se encuentra
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

9. No tengo conocimiento de restricciones impuestas por la Administracion a la
libre circulacion de las facturas emitidas por vendedores o proveedores.

10,Existe concordancia entre los estados financieros que se acompanan y el
informs de gestion de los Administradores.

, "1
JDRA GONZALEZ OSPINA

Revisor Fiscal
Contador Publico, T.P. No.40676-T
Designado por Amezquita & Cfa. S.A.

Bogota D.C., 29defebrerode2016
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Estados financieros y diet amen del reviser fiscal
Value and Risk Rating S. A. Sociedad Califrcadora de Valoi
31 da dieiembre de 2015 y 2014

Balance general
(Exprasado en miles de pesos colomblanos)

Active corriente
Disponible
Deudwes
Castos pagados por antidpado
Caigosdifendps

Propiedades y equipo
Intangibles-Derechos leasing Ofieinas

Pasivo y patrirnonio da los accionistas

Obiigaciones financieras
Cuentas par pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Obiigaciones laborales
Ingcesos recUdos por anticipado

Pasivo no corriente
Obiigaciones financieras
Total del pasivo no corriente
Total dd pasivo

Patrimonio de los accionistas
Total de|j>atrimonio segurt estado adjunto
Total del pasivo y patrimonio da los accioi

Cuentas de Orden de Control y Fiscales
Cootrato de arrendamierrto-Leasmg Financier
Propiedades y Equipo depreclado
Cuentas Fiscales
Total da cuentas de orden

Cuentas de Orden por el contra
Total de cuentas de orden por contra^?7

3
4
5
5

6

8
g

11
12
13

8

14
listas

a

^ n

588.344
495.492

314
0

744.922

31.118
32.737

41.128
7.380

195.018
415.239

186.970
186.970
602.209

1226.863
1.829.072

215.715
5.050

24.398
24S.163

245.163
245.163

450.393
244.461

3.852

784.974

28 103

41.165
0

2.276

211,437
211,437
396.104

1.087.891
1.483.995

238.102
23.540
17.032

278.674

278.674
278.674

fnzalet Ospina

ir fiscaflT.P.W0676-T
Designada por Airutzquita & Cia.
(Ver dictamen adjunro)

Las notas 1 a 23 son parts integral de los estados financiers
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Esta<fo3 financteros y diet amen del reviser fiscal
Value and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
31 de diclembre de 2015 y 2014

Estado de resultados
(Expresados en miles de pesos colombfanos, excepto la utilidad neta por accion
que asta expresada en pesos cotnpletos)

MenoS'Gastos operacionales:
Gastos de adrnnisttacidn
Utilidad operational

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Ingresos no operacionales netos
Utilidad antes de impuestos

Provision para impuesfo sobre la renla y complementarios
Provision para impuesto para la equidad-CREE
UtifMad neta del ejercjcio

Utilidad neta por ace ion

Notas

15

16

17
17

to
10

Afio terniinado en
31 de dicienibre de

2015 2014

1.609.893 1.255.426

(1.023.956)
585.937

15.894
(35.480)
(19.586)

(146.013)
(52.564)
367.774

613

(905.761)
349.66G

16,450
(36.072)
(19.622)

(83.768)
(30.164)
216.081

360

Luis P. Cue'
Reprcsenfcmte legal

Las notas 1 a 23 son parle integral de los estados finaneleros
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Estados financieros y dlctamen del revisor fiscal
Value and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valoi

Estado de cambios en el patrimonio
(Expresado *n miles de pesos calomblanos)

Saktos al 31 de dfciembre de 2013
Trastado del ejercJcto
Apropiacion reserva legal
Apropiacion reserva Ocasional
Dividendos decretados
Libera reserva Ocasional
Resultado neto del afio 2014
SaMos al 31 de dlciembre de 2014
Trastado del ejerclcio
Apropiacidn reserva legal
Apropiacion reserva Ocasional
Dividendos decretados
Libera reserva Ocasional
Resultado neto del aflo 201 5
SaMos at 31 de Dfciembre de 2018

•rrrf* "\ \i 1 *"i n "' ^ "
y^p^f^xr* — XJ^XSî î ^^^—

Luis F. Guevara Otalora
Ruprcsentante legal

Reserva Reserva
CapJBJ Leaal Ocasional

800.000 79.947 143.620

13.913
69.565

(35.245)

600X100 93.860 177.940

21.609
97.241

(131.561)

600,000 118.469 143.620

-^^t^^/> (h

Contaaer*EP, 54244-T Revise
/ DeS1J?

Resultados Resutedo
de ejercicios del
Ante ri ores ejerticio

fO) 133.131
139.131 (139.131)
(13.913)
(69.565)*
(90.898)

35.245
216.091

(0) 216.091
216.091 (216.091)
(21.609)
(97.241)

(228.802)
131.561

367.774
0 367.774

o^Ws
""TiHi P. CiSrinalas Ospitia

)rfiscalT,P.Uo676-T
•uda par Atnezqutta & Cia.

Total
del

patrimonJo

962.698
0
0
0

(90.898)
0

216.091
1.087.8S1

0
0
0

(228.802)
0

367.774
1.226.863

(Ver dictamen adjunto)



Value and Risk Rating S. A. Sociedad Caiificadora de Valores
31 de dictembre da 2015 y 2014

Estado de cambios en la situacion financiera
(Expresado en miles de pesos colomblanos)

31 de diciembre de
,

LOB reeursos financiered fueron provleto* par
L. !' icaa neta del ejercicio

Mas - Cargos a resuitaoos que no afectaion d capital de trabajo en el periodo
Oepreciaciones
Provisi6n cartera olientes
Capital de trabajo provisto por las operacionea del aflo

Aumento (disminijci6ni tie las obligaciones financieras a largo plazo

LOB recureos financieros lueron utiiizados en:
Adquisictdn de muebles y equipoa
Pago de dividendos decretados
Total del capital de trabajo usado
Aumentofdisminuclon) en el capital de trabajo

Cambios en los componentes del capital de trabajo
Aumento (disminuci6n) en los acOvos cornentes:
DisponiUe

Gastos Pagados por Anticipado
CsrqoG diferidos

(Aumento) disminucidn en los pasivos comentes:
Obligaciones financier as
Cuentas por pagar
Impuestos, gravflmenes ytasas
OMigaaones laDcraies

Otroa pasivos

(fflinnnuchin] aumento en el capital de trabajo

2015

367.774

43038
275

416.036

(24 467)

391.621

(7.986)
(228.802)
(236.788]_

137.951

(3.538)
(315)

(3.782)
(4.634)

37

(192.742)
(230.572)
154.833

2014

218.091

47199
130

2B3.4ZO

(116344)
147.076

(1,826)
(90 898)
(92.724)

5435!

(4.497)
(210)

(5.582)

(8.791)

8.506
(46.066)

54.352

P.GtM
fiscal Th>

Designada por ^mezc îira & Q'a.
(Vet ciictamen adjunto)

Las notas 1 a 23 son parts Integral de los estados
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Value and Risk Rating S. A. Societfad Catificadora de
31 de dlciembre de 2015 y 2014

Estado de flujos de efectivo
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por las actlvidades de operacldn
Utilidad n«a del ejercicio
Conciliacjrjn entre la utilidad nets y el efectivo neto
provtsto por las actlvidades de operacion:
Depreciaciones

Cambios netos en activos y paslvos
(Aumenta) disminucion en:
Deudores
Gastos pagados por anlicipado
Cargos dfferidos
Aurnento (disminuci6ni en:
Cuentas por pagar
Impuastos, gravimenes y tasas
Obligacianes laCorales
ingresos recibidos pof anticipado
Otros pasivos

Flujos de efectivo por actividades de inversion
AaquisictOn de propiedades y equipo
mjfn Uiado en las activldades de Inversion

Flujos de efectivo de activldades de financiacion
Pago dividends dactetados
Variact6n neta d* las obiigaciones financieras
Efectivo provrsto por las actlvidades de financiacion

Efectivo e inverstones al comienzo del ano

416.098

(251.307|
3.538

315

4.6M
22.071

(37)
7360

192 742

(7.986)
(7,986)

(228. BD2)
(20685)

(249.487)

137.951
450 393
588.344

263.420

(82.304)
4.497

210

5.582
44.711

8791
0

(8.506)

lLe26)
(1.826)

(90.898)
(120.856)
(211.754)

22621
427.572
450.393

Las notaa 1 a 23 son parte integral de los estados flnancleros
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Notas a los estados financieros
(Expmado M mH*s d* PMO* c

Not a 1 - Eirt* •condmfco

VALUE AND RISK RATING S. A, Sodobd Cahfiodoa de Vakwes, cs u«a socitdad aowuma.
ctnisunada de icuetdo coo b» ieyes cokrobofa* ptw cwritun publics No OOtfci del 18 de «iem de
2(108, ofoiRada en U o<Mana 44 de Bogota. Medttnie la resohicion iiumeto <«l3 del 2S de imyo dcf
too 200B, la Swpermtcndetica 1-imnrira de Colombw oitn^J la Ikrcncu dt ftiucionainkntu. lil
ivonmo d* duraftftrt e« de 42 ana* eontidai • p«»ttr dc h fttha dt- ctxutituaon y *e tinciidc hasta
LVioenibrc 31 dd uV> 2U50.

En el aito *10 p« escntura piiblica No. 8M del 26 dc abnl de 3HO de la Now W del Citcufu de
B<^ori M- ltev'61 aba una rcftana a k» ratttutos a) aniculo \'t(W5imo en e\ Htrral f y rf literal h,
usi c««no en d armulu %'^cswio I'creero donde «e autixva at RepirnenTaniP l*gal a cdebrar acttis,

:ontnl(» *jue vnftoqafn aa eycso en oiamias etjuinOcates ha,*a caicuetiu (50,
•s lenkf mrfuua^s, y «ihcit» i h junta dtrectn-a aiitorizstrttMi si excede dc esa

Informacion detallada en la calificadora

B
La *oc*edad Berie por objeto escbsivo U cabfic«ci6n de valors, o *ca dixumeoti

=«
=a

o en irasa, <pw otorpim a sus ntukres dcrechos dt credifo. de partkipaonn y de tradicviii. o
teprcaenntfrof dc tncrcaadas; act <|ue es«w let^m i> w> pane del metatlo de vJores, ales cnmo
bodtw sndimnas o convert&le ,̂ »crptarioiu> bancanas, ccrhficado* de deposito a lennmn.
cemfiatdofi de deponto e*mndo» pat cmprrsax mttustnaks, CDmcrcales, fmanneras T/O de
gcmoDS. pobbcas o privadas, asi como tituk* «™bdos en de*atmllo de proceso dc titukn*ac*'>n,
documentos de partx^pacuJn en foodos cunuiiKS fidunanos, fondo de tnversiones y de vifcrcs,
aeciones y irtros tiluks dc renia x-ariaWe. % o mrcti dcHoaaitadc* ea moncda cokimbsam o t-n
mimeda nmmicta. repnrscQtaavos de detechos en Cdombii o en d cstenof.



Nota Z - Principales politicas y practicas contables

En la contabiidad y en la preparacion dc sus estados financiers, la Compania observa principles
contables de aceptacion general en Colombia y annnciadas por la Superintendentia Financiers de
Colombia, que son prescritos por disposiciones legales.

Se da cumplimiento al Decreto-Ley 019 de 2012 en lo referents a la inscription de Libros de
contabiliikd.

En el 2015 se contunia con el plan de aogon para el ptoceso de convergencia a las MIIF, sc
capatito al personal y se infonno a la Junta Directiva sobte el impacto fiuanciero y tecnologico. Se
estableciercm ias politicas contables en la adopooii por primera vez. En la nota 23 se details la
convergencia a normas internacionales.

A continuation se describen las pnncipales politicas y pricticas contables que la Cotnpaoia ha
adoptado en concordancia con lo anterior.

Divponible

Se regjstea el valor que tiene e! ente economico como recuiso para finei; genorales o especificos,
dentto de este encontramos Us cuentas caja, bancos entre ottos.

Dftudores

A Cuentas por cobrar clientes se Deva el valor registrado y facturado segiin contrato de calificacion
ceiebrado entre la calificadora y sus clientes. Dentro de los deudorcs encontramos movimientos
saldos a fevot de k entidad por liquidacion en las declaraciones tributatias. T.-a socicdad caliSco las
cuentas pOf cobrar de acuerdo a lo cstablecido en la ciicular basica contable y finanaera, capitulo II
numeral 2.5.2

Propiedad, planta y equipo

Registra el costo de adquisicion de los activos fijos del ente economico adquiridos para el desarrollo
de la actividad. Se cueuta con una pdliza de seguto como ptoteccion de los activos fijos en caso de
alguii eveiito de riesgo y a la vez se Hevg a cabo una revision y manteuimiento de dichos ecpitpos
para el but'n fuaaoaaimento.

Los gastos pot los conceptos de mantenimiento y reparacsones son cargados al resviltado cuando
estos se ejecutan. Por su parte las adiciones y mejotas, en la medida en que aumenten
sigmficati^'amente la vida liifl de los bienes, son imputadas como valor de los activos,

De Jgual forma dentro de procesos dfr evalitacion dd sistema se rcaliTan actividades donde se
analiza el buen funcionamiento de los equipos en cuanto a rendimiento, capacidad de
almacenamiento de la infonnacion, entre otros.

Para la depreciation de ios activos fijos se utfliza el rnetodo de linea recta, donde se tiene en cuenta
el tiempo cstimado de vida util asi:

Equipo de comunicaci6n y compute 5 aftos
Muebtes y enseres 10 afios
Edificacionea y Construcciones 20 aftos

OU u



A partit de Scptiembre de 2013, la sociedad registra en el gasto por depreciation los activos fijos
adquiridos pot su valor total, sill considerar la vida litil, cuando el precio de compra (incluido IVA)
fuese igual o menor a $ 700.000.oo pesos mete.

Intangibles

En junio de 2014, la sociedad reclasifica contablemente a intangible S-derechos, el valor de las
oficinas 1301 y 1502 ubicadas en el edificio North Point 3, carrera 7 156 68; adquiridas bajo la
modalidad dc un contrato atrendamiento financiero leasing. Clasificadas inicialmcnte en
Propiedades, planta y equipo.

La redasificaaoa se teaHza teraendo en cuenta U dinamica del plan tioico de cuei^ (PUQ
establccido por la superuitendencia financiera de Colombia para las sociedades calificadocas de

Para la depteciacion bajo la modalidad dc arrendamiento financiero leasing de las oficinas 1301 y
1302, se utilize el metodo dc linea recta y vida utfl de 20 anos.

Gastos pagados por anticlpado y cargos diferidos

Comprende el gasto en el que incurre la Compania en desarrollo de su actividad y cuyos bencficios
se adtjuieten durante varies periodos.

T.os cargos difctidos son costos y gastos, que no son susccptibles de rccuperacion. Dichos cargos
hacen referenda a la poliza de seguros arnparando los activos fijos.

La amorbzacion se realiza de la siguiente manera:

Castos pagados por anticipado: Se amornza segun el peiioclo en que este estimado dicho gasto.

Cuvntas par pagar

Se registra el value a pagar a terceros por la causation de totios los costos O gastos f n que illCUTTe la
compania en desarrollo de su actividad. Entre ellos encoiitramos gastos por pagar, impuestos por
pagar, retenciones y aportes de nomina.

Obligaciones laborales

Comprende el valor a pagar a favor de los trabajaclores por concepto de nomina y dcmas
obligaciones en vittud de las normas legaks y las tespectrvas ptovisiones realizadas en el transcurso
del periodo ctmtable.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se llevan a tesultado por d sistema de causacion. Los ingresos son registrados
segun la celebracion del conrrato por la prestaciou de servicios.

Las notas explicativas como presentacion de la practka contabie y revelacion de la empresa son
parte integral de cada uno de los estados finaricteros.
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Presentation de los Estados Financieros

Los Estados Financietos: Balance General, estado de Resultado, Estado de Cambio en el

PatrinKHiio, Estado de Cambios en la situacion Financiera y Estado de Flujo dc Efectivo se

ptesentan de fonna compaiativa para los penodos comprendidos entre el 1 dc eneto al 31 de

didembre dd ano 2014 y el 1 de enero al 31 de diriembte de 2015.

Nota 3 - Disponibie

Fonaos de inversion
Bancos

.Cajs Merer

>to de los Foodos de Inversion colectiva durante el ano 2015 fue el siguiente:

Fiduciary Bancotombia
Fondo de Inversion Cotecliva

FiOuciaria Da v mend a

No. de la Cuenra de inversion
Fscha de Constitucien
Saldo al 31 de Diciembre de 2014
Adickmes en el periodo 2015
Retiros en e) periodo 2015
RendimientoB del periodo 2015
Rpiencion.es practeadas
Saldo al 31 «e adMnbnde 2015

1300000299
14/09/2009

390.080
1.035.800
(933.770)

11.957
(654)

503413

607-457000035633
04/02/2010

46.333
M.50Q

(60 400 )
1.851

(79)

82205

Al c en el disponible no cxisten restncctc leiitos fueton realizados e

Nota 4 • Deudores

El saldo de los doidores al 31 de duSembte estaba conformado par.

2015
31 de diciembre de

Clientes naoionales

Diversos-lncapacidad ep
Provision para Deudas

a web calificadora
s ciuz btanca

(1)

(2)

135.262
359 623

850
33

(276)
495.492

79.156
165.435

0
0

(130)
244.461

S anticipos de impuestos se eoconttabait confonnados por.

2015

Retenci6n en la fuente- Impto. de renta (a)
Autorretenciin - Impto. CREE (b)
Sobrantes en liquidation pnvada (c)
Anticipo de industria y comarcio
Retenoi6n 1VA que nos pracfkaron

177.835
13006

152377
2827

13578
359.623

0
0

154.994
2357
8.034

165.435
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*-, (a) Corresponds a la retention en la fuente que If practicaron a la calificadora durante cl

ano 2015. Sera descontada en !a liquidacion privada de! impuesto de renta y

"™- complementarios de ese aiio gravable que de acuerdo a las disposiciones normativas del

v estatuto tributario se tlebe liquidar y presentar en el ano 2016.

~~ (b) Refleja d valor autorretenido poi \'ahic duranie el ano 2015, Sera desconiada en la

~ liquidacion prirada del impuesto de reiira para la equidad-CREE de cse ano gravabk que

dc acuerdo a las disposiciones nonnativas se debe liquidar y presenta en cl aiio 2016.

» (c) La diferencia entte d ralor ptesentado 2015 (152.377) y 2014 (154.994), es dear la

OB suma de Z617 (mies de pesos), obedece al valor provisionado y el efecdvameiite

presentado «i la liquidacion ptivada del impuesto dc renta y cotnplenientarios del penodo

™ gravable 2014 presentado en d 2015.

3. (2) La proiTsioii para deudas - clicntes, se efectuo con base en lo establecido en d numeral

_ 21.3 creditos comerciales Aneso I dd Capitulo JI de la Circular basica Contable y
—- Financieta (CE. 100 de 1995).

For presentacion y comparabilidad de los anos terminaclos 2015-2014, en el cstado dc

3. cambios en la situacion financiera, se deja como partida que 110 afecta d capital de trabajo

la provision de cartera clientes pot valor de 130 (miles pesos), presentada en los estados

•• financieios dd aiio 2014 como partida- cambios en los componeiites dd capital de trabajo-

• Deudorcs.

2 Nota 5 - Diferfdos

3 A 31 de dicieinbre la cuenta gastos pagados por anticipado y cargos difendos comprende:

] 31 dedjciembrecte
- 2D15 2014
. Gastoe pagados par anticipado:

Sequros y Fianzas __ |1J .... _31fl M5E.
PorgLAn^

I
I
I (1) Los 314 conespoiide al saldo pendtente por amorfizar de la poliza No. 3517215000280

emitida por Mapfre, asegura los bienes muebles de ta calificadora.

I
L

L

L

I

0 0 0 2 3



Nota 6 - Propiedades y equipos y depreciation

EdHIBMtMM
Equipo de eomunicacion y computacidh
Equipo deOfinnB

Menos - Degree iac ion acumulada

(1)
(1)

(1)

31 de diciembre de
2015 20J4.

57564
33.819

142395
(54.403!

57564
45.486

154 49?
(61.2201

93.277

La Companta riene asegurados los acrivos di? sii propiedad por cuanttas adecuadas y contra nesgos
que puedaii afrctar la in rcgndad de sus bieiies.

(1) En mayo de 2015, la sociedad raediante acta No. 098 de Junta directiva da de baja algunos
equipos de computo y ot±os de equipo de oficina pot obsolescencia y actualization de
equipos de mieva tecnologia.

Nota 7 - Intangibles - Derechos

Bienes recibidos en arrendamiento financtero leasing 0) 796.000 _ ____ _ 796000
796.000 796.000

Menos - Deprectaei6n acumulada _ (1j _ (138.0701 _ (104.303)

(1) Value and Risk dasifica contablemente en intangibles- derechos, el valor de las nficinas
1301 y 1302 con sus correspondientes parquederos, oficnias ubicadas en el edificio North
Point 3, carrera 7 156 68 adquiodas bajo la modalidad de un contrato arrendamiento
financiero leasing.

La ctasifiracion se icaliza taaendo CO cuenta la dinamica del plan liiuco de cuenta (PIIC)
establecido por ta superintendencia finaiiciera de Colombia para las sociedailes calificadcjras
de valotes.

Para la ttepreciacion bajo k modalidad de artendamiento financiero leasing de las ofickias
1301 y 1302, se utfliza el metodo de linea recta y vida util de 20 afios.

Nota 8 - Obligaciones financiers

Las obligaciones financieras al 31 de diciembrc comprendlan:

Contralos de arrendamiento

(1)
Banco nacbnates

Porcttftcomente
Porci6n de largo plazo

Tasade
interns

11,62 EA

(2)

31 dediciembre de

2015 2014

211.715

6373
218.088

31 118
186.S70

234 102

4.671
238 773

27.336
211.437



1. Correspond*: a contrato de Atrendamiento Financiero No. 134547, por valoi de $400,000 (en
miles), adquirido con leasing Bancolombia para la compta de oficiuas 1301 y 1302. El canon
estipuJado para d contrato de arrendamienro financiero leasing incluye costo finaociero dd
1,08% mensual cquivaleute al 13,80% cfectivo anual, para e) primer periodo de revision de k
tasa de coutrato; pot un plazo de 10 aftos con option de compra por valor de |4,000 (en miles'..
De acuerdo a renegociacion de (asa, duonte ei ano 2015 d costo financiero bajo al 0.95
meiisual.

2. ConespODde al saldo adeudado a dictembre 31 de 2015 de la tarieta credito con Bancolombia.

Nota 9 - Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendian )o si

Costos y gastos por pagar
RetenciSn en \e fuente
ImpueBto a las ventas retenidi

Reiencibn y Aportes de_fj6mii

Nota 10 • Impuestos, gravamenes y tasas

F,l saldo al 31 de diciembre por concepto de irnpuestos y gravameiies estaba compuesto por:

31 de dictembre de
2Q15 2014

6-1373
1.392

20022

Las disposition's fiscalcs en materia de impuesto sobre la tenta, aplicables a la Compania estipulan

La tarira del impuesto sobre 1; a para los a&os gravables 2015 y 2014 es del 25%.

b. La tenta presuntiva de los aflos 2015 j'2014 es equivalente al 3% del patiimonio liquido del
ano mmedjatamente anterior, exchiyendo el valor patrimonial neto de las acciones y aportes
posridos en sixrit-dade* nacwiHales.

c. Ouando el impuesto sobre la renta se haya determinado con base en el sistema de renta
presuntiva, la Compania podra resQr de !a renta bmta determiiiada dentro de los rinco anos
siguientes, el valor del esceso de la renta presuntiva sobre la renta Hquida, calculada por ei
sistema ordinano.

0 0 0 2 5



• Las pcrdidas obtemdas a partir del ano gravablc 2007, reajustadas en el indice de inflation,
se pueden compeiisar con las rentas liqiudas ordinarias qtie se obtengan en los periodos
gravables siguientes, sin Itmite en el tiempo y en las cuanttas a compensar.

Sobte el impuesto de renta para la equidad CREE, k reforma tnbutaria I,ey i739 de 21)14, estable
una tarifa permanente del 9 % para el ano 2015 y subsiguientcs. Ademas permite la compensacion
dc padidas fiscales.

Durante et ano 2015 los entes juridicos sujetos al CREE, al igual que las personas natutales coo

dos o mas trabaiadores. no tealizatan aportes al SENA y al ICBF sobre salaries inferiores a 1(1

S.M.L.V.

En el 2015, los entes juridicos sujctos al CREE, estan exonerados de pagar los aportes como

einpicadores a las EPS {el 8,5%) sobre salarios inferiores a 10 S.Mi.V..

La tarifa de g icias ocasionales se redui e hacen otras modificat

Sc ccca c! impuesto a la riqueza (pie tendra aplocacion desde el ano 2015 hasta el 2017 para el case

de las pccsonas juridicas que scan contribuyentes del impuesto sobre k rcnta y complementarios.

Este impuesto bene como hecho j^neodot h posesion de riqueza al primeto de enero de 2015

igual o mayor a $ 1.000 millones de pesos. La riqueza es el total del patritnonio bruto menos las

deudas a caigo del contnbuyeiite. El %-alor pagado por estc unpuesto no sera Reducible del de renta,

ni dd de CREE; tampoco podra ser compeiisado con ottos impuestos.

La provision para impuesto sobre la rcnta y complementarios de los dos aflos se determin6
de la siguiente manera:

Utiiidad contable antes de impueatos
Mds gastos no deducibles
Perdidas fiscales compensates
Renla liquids
Tasa impositiva
Provision Impumto sobre la renta
Dif Provision. Vs Liquidacion pnvada Impto renta afto 2014

Total provision Impuesto sobre la renta registrado en resultados

provision impuesto sobre la renta
Anhcipos y retenciooes
Salda a favor de periodos anienores
Sobrante en Iiquldaci6n privada (1)

31 de diciem
2E15

566. 35 1

0
573.562

25%
143.396

2.617
146.013

143396
(177.635)
(152.377)
(186.816)

brede
ffl!4

330044

0

25%
83.766

0
83.788

83.788
(136.980)
[101.802]
(154.994)

Calculo por Renta Presuntiva 31 He diciembre de

Patrtmomo LJquido ano anterior
Menos: Valor patrimonial acciones enSoeiedadesNacionales
Base para Renta Presuntiva
Porcentaje Presuntivo
Impuesto sobrela'renta prUiictivri

1.090.168
3%

32.705

Uu



DC acuetdo a ]o anterior para los periodos terminados en esas fechas, la provision de renta y
complcmciitarios se tiene en cuenta como base en la renta liquida ordinaria, por ser mayor al
calculo de renta ptesuntiva.

(1) El sobrante en la liquidation privada del impuesto sobre la renta acumulado a dkiembre
del aik> 2015 se reflqara contabkmente en el ano 2016, una TCZ se presente en las fcchas
establecidas por la DIAN" la declaration de renta y cornplementanos del periodo gravablc
2015. Temporalmente se refleja ett el activo ei total de las retenciones practicadas a la
calificadora y en cl pasivo la provision causada para el pago de este impur-rn.

La provisi6n del impuesto sobre la renta para la Equidad — CREE, de lo:
determine de la siguiente manera:

U Wad contable antes de knpuestos

Perdidas fiscates compensadas
Renta liquida
Tasa tmpositiva
Prowi«i6h impuesto equidad - CREE
Dif. Provision Vs Liquidacion privada Impto. CREE ano 2014
Total prov. Impto. sobre la renta para [a equidad CREE registrado en resultados

provisi6n impuesto- CREE
Retencion y Autorretencion
Total saldo a Pagar I jquldaci6n privada (1)

31 de dicier
2fll5

566.351
7231

0
573.583

9%
51.622

942
52.564

51 622
(13.006)

36.616

ibre de
2014

330.044
5.109

0
335153

9%
30.164

0
30.164

30 164
(10.142]

20.022

(1) El saldo a paĵ r en la liquidacion privada del impuesto sobre la reiita para la equidad -
CKKF. se reflejari contablemente en d afio 2016, una vez se presente en las fechas
establecidas por la DIAN la dedaraciou respecth-a correspondiente al periodo gravable
2015. Pot el momento se refleja en el activo el total de las autorretenciones practicadas por
este concepto y en el pasivo la provision causada para el pago de este impuesto.

Nota 11 • Obligaciones laborales

El saido de esta cuenta al 31 de diciembre estaba conformado de la siguicute manera:

31 de diciembre de
g015 2014

Vacaciones consolidadas 22.022 24.293
(nteresas sobre cesantias 1.877 1.755
Cesantlas Consolidadas 17229 15117

41.128 ~ 41,165

0 0 0 2 7



Informacion detallada en la calificadora

Not* 13 - Otros PMivos

t I saJdo ilc r-ta nicntj al 31 de dtoonbre cwnprendia:

acnvidad de-stir Is (iinsrfirrifm •'
en c»tc inutuapio Pur lu rantu 11

uiacij»i(is-

(1) Tenienrfo en cueim ijur Value mod Risk desarrotta e
Btjjcurh Iniiusina y c<imerao se liqunk, (ircscitu v pa^j
sc proviwona ICA en d afto 3(H 1 para ju^.'- en otnts i

(2) t.n d too 2016, cuando sc efrctur b Ixjuidanoa pnvada dc
ojrrr«(H«idicfiK-s d petwdo garzbtr 3H5, se pnxredcni de rrancn ftcmilnnri * reahzit
IDS l|u$Te$ nmtiblcs neccsmos paa pw U pm\-isi6n a uii pasivo tea! o a un maTtar sJtlu
a ftt-or. «^un sea el case.

Nota 14 . Patrimonic

CapHtf
I-J capital autoroado, soseoto \ pa^ado dc \'AM"F AND RISK RATING S. A. - SC>ClED-\D
CALIF1CADOR.A DK RU-S<X) al 31 de dicKmbn- de 2015 v 2(114 ascendia i $600000.000
dtvtdidtK rn 600.000 arnonps de valot nomntal dc SI.000 cub una.

0 0 0 ?



i V acurrdo ran b k} c. mn.tr ui rofcmboma. cl i n ' r , ,1, U- utitnla.k^ ficta* dc cada an., rtebc .IT
aptupadms cuuio ittcni kgal, hasu quc rf «akk, dc CSM swctva <** equivalent po( 1o melK>S at
id" n cW capital Miscrtto. I a tmm legal obhgatona iu. « diswibtuble saw h»Bu U l^tiidacutn df l»
ritinpanta. p«o purdt utili/atw pan absorberipefdidas acumuhdas. U itwivx conMituKb cu
exccw> dd So*. »OK* otmciooukt, cs de W>rr dispofubihdad par pute dc b a-*atnlilt'* Js
accioniwas. L« Rcserva Legal a Dmcmbre 31 de 2015 ucendia al valor de $ 115.460.14S

Value and Risk Rajiog S^\. Sociedad Cafcfiodoni <fc Vitofw durantr e! «fto 2015, «i a«Hiib!«
gcnetal onbraua acta >«o. 17, ttwtnburr t -us *cctt>n»tM $ 97^41 mffltjncs dc lw utiiifadcs
Kciiciadis en d periodo 2014. Con d aaldo dc $ 97.241 miltones, sc coi)«ntuyc ura reserva ocsMoiiaf
pan mcmln ncccndades de capital dc mbifo

FJI ()cnib« de 2015, xgan acta dc awmblca catnordEnana No. 26, *c xprucbi detwftctac los
S 97.241 mfionen de la feactva oononil cunstihuda en nur/o de CM? ano v pcnter a dispcmckm de
los arntmeiHUi ede ncunn vi dnidendt» d ipal que k» $ 54.320 rnrtinic dc b resetva «>ca»oia]
dcstmada en cl a«> 2UH pan aicndn- d warn de implemeiitacion de Us N'HF en U calificadora.

FJ Hgumite «s d dcialk dc lew mgrwtKj opoacionale* dr tits dm anus.

31 3* dcwnttre at

Informacion detallada en la calificadora

Mot* 10 - G**tos operaeiOMlM d* administraettn

Lo« gastre opraaumtm en los dm *Am <-nni]m-i uint

201S

674 (QD

0 0 0 2



I
•

Oaslas teo*les
ftflpunttn df«rtf*M da rente
D«ef*c«siOn

Informacion detallada en la calificadora

t
t
i
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Pfo-16 pta-1j

2123%
3.78

SUSMZW
:•' *

0,845877398

36* 38%
SM2S1.ni 396 BM 836

39% 32%
228% 172%

Informacion detallada en la calificadora

Note 21 Ortttrio «*e matBrtaHdad

DC acuerdo ci« to estaHtcrio en d afticulo 16 del d«t«o 2649 dc 1W la admimstrackiii hi
deicnnmsuto wjmo cnKrio dc naicrialidwj e« la preparacion <\t los esrado* financicms de 5% en el
activo KioJ, 5°'acod acftvo cofncotc. 5"o «t ri pasivo tota! y M r 1 • 1-11 Ins tv-iilraifd- ,!> 1 1 1 . n-.. ™

No cxmcn hcrhtw posteiioces a b fecha dc octrc quc puedtn afecrar b aiiuacKm 6tuncicra y las
pcrsperaras tie Ja cdificadora.

Wata 23- Conv*rg«flcta » Norm** I nt*m acton ales d» InfennacUn F manctera-WMF

Value and Risk por pcrtcnem *1 grupo 2 en b prrpamcKki dc mtormacinn hnstncx-m con
cnindan-n nm-nurtnnalrs de arrpnntin nmruiial. scj^in In t'srablcctdo on d IVcrt'li.) '.""''' dc
dkindxc d* 2D13 qwe mjtlMOCitto b Ley 1314, eii d ano 2014 ctmtmtij ins son-iocs profpsnonaJei'
de una raoedod expera en onnnas tfttcn»cion>ks, dcnfn) dd pmvccto dc «*m-«^3ida ocmbn>

00 0!



IOB responsables del proceso de implementation de las NIIF e inicio las capacitaciones respectivas.
Durante el aiio 2015 periodo de transition a estas nonnas, la Junta directiva aprueba el manual de
politicas contables que seran adoptadas por la calificadora en la convergencia a nonnas
mtcrnackwiales. AdiciouaJmcnte, la Junta Directiva llevo a cabo la respectiva aprobacidn del estado
de situation tinancicra de apertura (ESFA) en adopcion a las nonnas intetnaciouales, el cuai fiie
traiisnurklo a ta Superintendwicia Fmanoera de Colombia en los tiempos v tetnunos establccidos
poi clla. Es importante auotar que las partidas que generan el mayor impacto en el patrimonio del
ESFA fiieron: a) costos atribuido- valor razonable de las oficinas y parqueaderos adquiridas bajo la
modalidad de leasing financiero b) en los activos fijos-muebles y ensetes que cambian k vida uti! de
10 a 15 anos c) los ingresos de acuerdo al grado de av-ance j- d) los anpuestos difendos. Con base
en lo anterior se rcgistm un impacto ticto dc $"243.542.295 que increments el valor patrimonial de
Value and Risk.

Es de anotai que los provtedores del aplicativo contable de Affinity bajo nomias COLGA.\P
fueron contratados para que rcalicen los ajustes pertinentcs bajo IFRS y de esfa manera se pueda
llevar en un corto plazo a nivel de registro doble proposito las operaciones cotidianas contables de
la calificadora. En la actualidad existe un importante gcado de avance en la paramettizaciou del
sistona comable y MI el ano 2016 estaremos ttabajando a nivel de registro bajo IFRS (sigia en
nigles que sijnnfira International Financial Reporting Standard).

A continuac e presenta la c npatr anial de convergencia a la; DllilU -

CONCILIACION PATRIMONIAL - ESFA

SALDO DEL PATR1MOWO PCGA
VALORES (EN MILES DE $)

1,087,«91

ModificaciSn en los Activos

Modificad6n en los Pasivos

Modification en el Patrimonio

(240,777)

* CONVERGENCIA 243,543

I ModifJcaoon por Errores

3 DEL PATRIMONIO

i Variaci6n absotuta ($)

j Variacian relativa (%)

1,331,434

ou


