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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

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

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros individuals de VALUE AND RISK RATING
S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, que comprenden el estado de
situation financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio de los accionistas
y de flujos de efectivo, por el ano que termino en 31 de diciembre de 2016, asi
como un resumen de las principales poiiticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros

La Administration es responsable por la preparacibn y presentation de los
estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de information
financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia, vease Nota 2 a los estados financieros. Dicha
responsabilidad incluye el disenar, implementar y mantener un control interne que
permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de
errores de importancia relativa por fraude o error, seleccionar y aplicar las poiiticas
contables apropiadas y hacer las estimaciones contables razonables 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 information necesaria para cumplir mis funciones y efectue un examen
de acuerdo con las normas Internationales de auditoria 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
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seguridad razonable de si los estados financieros estan libres de errores
materiales porfraude o error.

Los procedimientos de auditoria seleccionados 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
auditoria tambien considera e! examen, mediante pruebas selectivas, de la
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, asi
como la evaluacion de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las
estimaciones de importancia hechas por la Administracion y la presentacion
general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base
suficiente y apropiada para expresar mi 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 de
2016, asi como los resuttados de sus operaciones. los cambios en el patrirnonio y
sus flujos de efectivo por el ano que termino en esas fecha, de acuerdo con
normas de contabilidad y de informacion financiera aceptadas en Colombia e
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Otros asuntos

Audite los estados financieros al y por el ano que termino en 31 de diciembre de
2015, preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia vigentes para ese periodo, de acuerdo con normas de
auditoria generalmente aceptadas en Colombia y en mi dictamen del 29 de febrero
de 2016 exprese una opinion sin salvedades sobre los mismos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los prirneros que la
administracion de VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA
DE VALORES preparo aplicando las normas de contabilidad y de informacion
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financiera aceptadas en Colombia para los preparadores de informacion financiera
que conforman el Grupo 2, en cumplimento de los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

Los estados financieros del ejercicio contable que termino el 31 de diciembre de
2015, preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia vigentes para ese periodo, incluyendo los saldos de
apertura al 1 de enero de 2015, fueron ajustados para adecuarlos a las nuevas
normas de contabilidad y de informacion financiera aceptadas en Colombia y se
incluyen para propositos comparatives.

En la Nota 2.4 a los estados financieros, se explican los efectos de la conversion
al nuevo marco tecnico normativo en la situacion financiera de VALUE AND RISK
RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES al 31 de diciembre de
2015, en los resultados de sus operaciones y en los flujos de efectivo por el ano
que termino en esa fecha.

Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

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

1. La contabilidad de VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES se Neva conforme a las normas legales y a la
tecnica contable.

2. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la
Junta Directiva.

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

4. La correspondencia. 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 conservacibn y
custodia de los bienes de VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES y de los de terceros en su poder.
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nforme a los Administradores mis recomendaciones e instrucciones para
mejorar el sistema de control interne; realice seguimiento a sus respueslas y
no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi
opinion.

6. Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia relacionadas con la implementacion 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. Adicionalmente ha cumplido con las normas del Sistema de
Prevencion del Lavado de Activos, conforme a lo establecido en los artfculos
102 a 107 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

7. La informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes 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.

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

9. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompanan y g|
informe de gestion de los Administradores.

AM

z4-EZ OSPINA
Revisor Fiscal
Contador Pu4lico,'T.P. No. 40676- T
Designado por Amezquita & Cia. S.A.

Bogota D.C., 28defebrerode2017



Certificacion de Estados Financieros

Estandar Internacional para pymes 31 de diciembre 2016

A [os senores Accionistas de Value and Risk Rating SA

El suscrito Representante Legal y Confador de Value and Risk Rating S.A. certifican que los
estados financieros de la Calificadora al 31 de diciembre del 2016, primer periodo de aplicacion
bajo normas internacionales, han sido fielmente tornados de los Itbros y se encuentran comparados
con los del ano 2015 que corresponde al periodo de transicion a NIIF y que sirvio como base para
la presentacion de estados financieros comparatives. Antes de ser puestos a su disposicion y de
terceros nemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los actrvos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros individuales de
la cslificadora, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
realizado durante los anos terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos economicos realizados por la calificadora durante el afio terminado al 31
de diciembre del 2016 han sido reconociclos en los estados financieros individuates.

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

4. Todos los efementos 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 significativo.
con las normas internacionales de Informacion Financiera (Estandar Internacional para
Pymes) tal como han sido adoptados en Colombia.

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

Luis F. Guevara O. PedKFSXffiSilez A.
Representante Lagal Contador Publico

T.P No. 54244-T

0 0 0 2 1



Estados financieros y dictamen del revisot fiscal

Value and Risk Rating S. A.
Sociedad Calificadofa de Valores

31 de diciembre de 2016 con cifras
comparativas a diciembre 31 de 2015
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado individual de Situacion Financiers

A diciembre 31 de 2016 con cifras comparativas a diciembre 31 de 2015
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar
Activos por impuestos com'entes
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

4.20.
4.15.

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros 4.18.
Provisiones por beneficios a los empleados 4-27-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 4.25.
pagar
Pasivos por impuestos corrientes 4.24.
Otros pasivos no financieros 4.7.
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros 4.18.
Pasivo por impuestos diferidos 4.8.
Pasivos no corrientes totales
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido 4.m
Resultado del ejercicio
Otras participaciones en el patrimonio 4.23.
Ganancias Acumuladas
Reserves 4.21.
Total del Patrimonio
Total de patrimonio y pasivos
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

A Diciembre
31 de2016

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

0
362,065

1,446,969
2,296,113

A Diciembre
31 de2015

588,344

139,138

359,623
1,087,105

124.776
1,206,425

313
1,331,514
2,418,619

31,117
41,129

32,092

303,522
374,118
781,978

186,970
38,800

225.770
1,007,748

600,000
308,240
243,542

0
259,089

1,410,871
2,418,619

A Enero 01
de2015

450,393

54,417

162,087
" 6 6 6 , 8 9 7

82,519
1.215,046

3,852
1,301.417
1,968,314

27,336
41,165

27,693

88,685
217,646
402,527

211,437
22,916

234,353
636,880

600,000
0

243,542
216,092
271,800

1,331,434
1,968,314

Luis "FTSuevara Otalora
Representante Legal
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado individual de Resultados y otro resultado Integral

A diciembre 31 de 2016 con cifras comparativas a diciembre 31 de 2015
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Resultado de periodo
Enero 1 a Diciembre Enero 1 a Diciembre

31 de2016 31 de2015

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

4.13.

4.12.

1,525,704
700,321
17,201

343,925

464,257

23.332
27,605

459,984
190,183

269,801

269,801

1,494,365
574,620

16.607
403,616

499,522

13808
32.886

480,444
172.204

308,240

308,240

Ganancia por accion basica
Ganancia {perdida} por accion basica en
operaciones continuadas
Total ganancias (perdidas) basicas por
accion

Acciones ordinarias Acciones ordinarias

44967

449.67

513.73

513.73

Las nolas adjuntas son parte integral de los estados finj

Nota: No se presentaron partidas que afecten el ORI.

jevara Otalor,
Representante Legal

Gonzalez Aranda
ContadorT.P54244-T

Designada por An
(Verdictanienadu
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado individual de Cambios en el patrimonio de los accionistas

A diciembre 31 de 2016 con cifras comparativas a diciembre 31 de 2015
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Saldo a enero 1 de 2015
Ganancia a diciembre 31 de 2015
Apropiacion reserva legal
Apropisclon reserva Ocasional
Dividendos recon. Propietarios
Libera reserva Ocasional
Saldo a diciembre 31 de 2015
Traslado ejercicio anterior
Ganancia a diciembre 31 de 2016
Apropiacion reserva legal
Apropiacion reserva Ocasional
Dividendos recon, Propielanos
Proceso converg, a NMF 2015

Capital
wnitido
600,000

600,000

Reserya

93,960

21.609

115,469

36,777

,
Reserva

177,940

97,241

(131,561)
143,620

66,199

243,542

243,542

(28,439)

Ganancias
Acumuladas

216,092

(21,609)
(97,241)

(228,803)
131,561

0
308,240

(36.777)
(QB,199)

(264,797)
59,533

Ganancia del
Eiercicio

0
308,240

308,240
(308,240)
269,801

Total
patrimoniQ
accionistas

1,331,434
308,240

0
0

(228 803)
0

1,410,871
0

269,801
0
0

(264,797)
31,094

Saldo a diciembre 31 de 2016 600,000 152,246 209,819

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financiero

s F. Guevara Otaior,
Representante Legal

(Verdictamen adjunto)
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VALUE AND RISK RATING S.A.
Estado individual de flujos de efectivo

A diciembre 31 de 2016 con cifras comparatives a diciembre 31 de 2015
(Expresado en miles de pesos colombianos)

De Enero 1 a
Diciembre 31

de2016
Flujos de efectivo procedentes de {utilizados en) actividades de
operacion
Ganancia (perdida) 269,801
Ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por la disminuci6n (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 operacibn
Ajustes por gastos de depreciation y amortizacion
Otros ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)-proceso de
convergencia a NllF(ajListe utilidad 2015 local vs. NIIF)
Total ajustes para conciiiar la ganancia (perdida)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) opera clones
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operacion
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversion
Compras de propiedades, plants 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 finai scieros
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 variaeion en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principle del p
Efectivo y equivalentes al efectivo al finalj

in parte integral de

De Enero 1 a
Diciembre 31 de

2015

190,183

(35,551)

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)

Luis F. Guevara Otaiora
Re present ante Legal

308,240

172,204

(83,871)

(237,104)

4,398

216,653

16,607

88,887
397,127

397,127

7,986

(7,986)

22,388
228,802

(251,190)

137,951

137,951

450,393
588,344

ira P. Gonzafez Ospina
or fiscal T.H. 40676-T

Designada por Amfequita & Cia
(Ver dictamen adjunto)
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Notas a los estados financieros (Expresado e miles de pesos colombianos)

1. Entidad que reporta

Value and Risk Rating S.A., Sociedad Caiificadora 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 Resolucion numero 0813 del
23 de mayo del afio 2008, ia Superintendencia Financiera de Colombia otorgo la licencia de
funcionamiento. El termino de duracion es de 42 anos contados a partir de la fecha de
constitution y se extiende hasta Diciembre 31 del afio 2050.

En el afio 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 articulo 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 ia 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 trtulares derechos de credito, de participacion y de
tradicion, 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 industrials, comerciales,
financieras y/o de servjcios, publicas o privadas, asi como titulos emitidos en desarrollo de
proceso de titularizacibn, documentos de participacion en fondos comunes fiduciarios, fondo de
inversiones y de valores, acciones y otros titulos de renta variable, fija o mixta denominados en
moneda colombiana o en moneda extranjera, representatives 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 caiificadora de vaiores 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
2016.

2. Declaracion _de cumplimiento con las NIIF

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
normative 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
financieros de cierre conforme a las NIIF para PYMES vigentes para el periodo terminado en
diciembre 31 de 2016.



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

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

2.2. Descripcion del hecho de que los importes presentados en los estados financieros
no son totalmente comparables.

Los importes de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016 no son comparables
con el mismo periodo del ario inmediatamente anterior, esto porque hasla 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 ano 2016, primer periodo de
aplicacion bajo normas internacionales, se encuentran comparados con los dei ano 2015 que
corresponde al periodo de transicion a NIIF y que sirvio como base para la presentacion de
estados financieros comparatives.

2.3 Resumen de las politicas contables significativas

Los criterios de medicion utilizados para preparar ios estados financieros y de acuerdo a la
politics y analizada la cuenta de concepto deudores, segun su rotacion y evidencia objetiva de
deterioro se determina no reaiizar provision dadas las caracteristicas individuals de los clientes
en donde el imports recuperable es corriente. A diciembre 31 de 2016 se presenta un cliente
con mora de pago, pero no se establece deterioro-provisibn, por existir a esa fecha
mandamiento de pago librado por el Juzgado 34 administrative de Bogota contra el ciiente
demandado.

Se reconoce como efectivo y equivalente las inversiones de alia fiquidez del tiempo igual o
menora 90dias.

Para la propiedad planta y equipo de acuerdo a la politica establecida por la Calificadora, se
aplica una depreciacidn con vida util de 15 afios a los muebies y enseres, mientras que al
equipo informatico, 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 iniciaf se tomo
como costo atribuido el valor razonable, se establecio 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 preparacion de los estados financieros se desconoce la existencia de riesgos
significativos en los Estados Financieros de Value and Risk Rating S.A.

2.4. Adopcion de las NIIF por primera vez

Value and Risk Rating S.A. en cumplimiento de Ley 1314 del 2009 y el decreto 3022 del 27 de
diciembre del 2013 que establece el marco tecnico normativo de informacion financiera para las
entidades que pertenecen al grupo 2; prepare su ESFA {Estado de Situacion Financiera de
Apertura) a Enero 1 de 2015 de acuerdo a lo indicado en fa seccion 35 de NIIF para las pymes.
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A continuation se presenta ef comparative en miles de pesos, entre ESFA vs. el Estado
Financiero preparado bajo los principles de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) en
Colombia de conformidad con lo establecido en el Decreto 2649/93.

PCGA Efectos de Las NIIF
anteriores la transition miembro

a las NIIF
Informacion a revelar sobre informacion
comparativa preparada de conformidad con
PCGA anteriores
Patrimonio 1,087,891 243,543 1,331,434

Resultado integral 0 0 0

Ganancia (perdida) 0 0 0

En Value and Risk la adoption por primera vez a normas internacionales de information
financiera, de acuerdo a la medicion realizada a cada una de las partidas en el balance de
apertura, arroja como resultado un impacto de $ 243,543 (miles de pesos) generando un
aumento en el patrimonio. Agi:

Elimina provision-deterioro clientes $130.
Ajuste metodo grado de avance clientes ($24,739).
Disminuye los anticipos de impuesto ($3,346).
Eiiminacion de diferidos ($315).
Ajuste impuesto diferido activo $82,519.
Ajuste medicion costo atribuido propiedades $423,064.
Ajuste depreciacion propiedades, planta y equipo $7,007.
Ajuste prov-liq., privada cree afto 2014 ($942).
Ingresos recibidos x anticipado grado de avance ingresos ($217,649).
Eiiminacion provision ICA municipios $2,276.
Pasivo real lea municipios ($1,546).
Ajuste impuesto diferido pasivo ($22,916).

Value and Risk, no ha presentado Estados Financieros de periodos anteriores de acuerdo a las
NIIF para PYMES, leniendo en cuenta que hasta diciembre 31 de 2015 regian para la
Calificadora los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Decreto
2649/93; en concordancia con las demas disposiciones normativas establecidas por el organo
de vigilancia y control.

Los valores razonables de partidas utilizados como costo atribuido: Para aplicar las
normas internacionales de informacion financiera para PYMES, Value and Risk determine que
de acuerdo a la definicion de activo no financiero el rubro que bajo COLGAAP se encontraba en
tntangibles-derechos recibidos en arrendamiento, correspondiente al leasing financiero de las
oficinas 1301-1302 y parqueaderos, donde opera la Calificadora, bajo las normas
internacionales se considera como propiedad planta y equipo por lo cual se le da e! 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
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respectivos parqueaderos, con una vida util de 90 anos. Se establecio el metodo de
depreciacion linea recta y se determine un valor residua! de $ 460,555,000.

Valores Ajuste acumulado Suma de
razonables a imports en libros valores

PCGA razonables
anteriores

Informacion a revelar sobre Eos
valores razonables de partidas
utilizados como costo atribuido
Valor razonable de propiedades,
planta y equipo utiiizado como costo
atribuido

SALDO DEL PATRIMONIO PCGA ANTERIORES

Modificacion en ios Actives

Modification en tos Pasivos

Modification en el Patrimonio
TOTAL MOD1F1CACION POR CONVERGENCIA
Modification por Errores

SALDO DEL PATRIMONIO NIIF

Variation absoluta ($)

Variation relativa (%)

Informacion de Ajusles Generates por Efectos de la Transition
Informacion a revelar sobre information de ajustes por efectos
de Iatransici6n a NIIF

MODIFICACION EN LOS ACTIVOS
Deterioro Deudores
Ajustes por metodo del grado de avance o de realization
Otros incrementos (disminuciones) en Deudores
Ajuste por medicion al costo atribuido en propiedades, planta y
equipo
Ajustes por depreciation de propiedades, planta y equipo
Elimination de diferidos
Ajuste impuesto diferido active

Conciliacion
Patrimonial

Saldo

1,087,891

484,320

(240,777)

243,543

1,331,434

243,543
224

Diferencias
COLGAAP-

NIIF

130
(24,739)
(3,346)

423,064

7,007
(315)

82,519
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TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DE ACTIVOS 484,320

MODIFICACION EN LOS PASIVOS
Registrode Impuesto diferido pasivo 22,916
Otros Pasivos 217,861
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) DE PASIVOS 240,777
MODIFICACION EN EL PATRIMONIO
Otros Patrimonio 243,543
TOTAL MODIFICACION AL PATRIMONIO (NETO) 243,543

3. Princioales 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 conciliation 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
reveian en sus estados financiers, 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.

2.2. Description de la politica contable para gastos por depreciacion

Para las oficinas 1301-1302 y parqueaderos se aplica una vida util de 90 anos, para et equipo
oficina 15 aflos 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 compromises de pago a corto plazo. Una inversion es normaimente
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 manor 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 activo (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 future o a un reembolso en efectivo; y como un gasto, a menos que otra section de las
normas internacionales para Pymes, requiera o permita la inclusion de los mencionados
beneficios en el costo de un activo.



De olra parte, los Beneficios post-empleo que corresponden a los acuerdos por los cuales la
entidad proporciona beneficios en el periodo posterior al empleo, son planes de beneficios post-
empleo. En este caso la Calificadora apiicara 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.

Los beneficios a largo plazo para los empleados: Para otros beneficios a los empleados a largo
plazo, la entidad reconocera, en el resultado del periodo, el importe total neto de los siguientes
importes, excepto en la medida en que otra NIIF requiera o permita su inclusion en el costo de
un active. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la que
se informs, 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
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. Descripcion de la politica contable para gastos

Desglose por naturaleza del gastos. Bajo este metodo la clasificacion se hace por grupos de
gastos como son: depreciacion, 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. Descripcion de la politica contable para pasivos financieros

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a
terceros, que se derivan de la compra de bienes o servicios que reaiiza la empresa en la razon
de su objeto social. Se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de
un ano 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 sino se
consrdera una transaccion de financiacion, de lo contrario se miden al costo amortizado usando
el metodo de inter6s efectivo.

3.7. Descripcion de ia politica contable para la moneda funcional

La moneda funcional/presentaci6n de Value and Risk es el peso colombiano.

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

El valor de un active se deteriora cuando su importe en lifaros excede a su importe recuperable.
Af cumplirse lo anterior, Value and Risk estara obligada a realizar una estimacion formal del
importe recuperable. Se evaluara, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe
algun indicio de deterioro del valor de algun activo. Si se evidencia tal indicio, Value and Risk,
debe estimar el importe recuperabie del activo. La evaluacion de perdida por deterioro se
identifica analizando fuentes internas y externas.
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3.9. Descripcion de la politica contable para impuestos a las ganancias

El gaslo 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 integrates o provenientes de una combinacion
de negocios. Value and Risk determina el impuesto a la renta corriente, sobre la base de las
leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situacion financiera. Los impuestos diferidos
se registran en su lotalidad, de acuerdo con el metodo del balance, por las diferencias
temporales que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en
fibres 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 situaci6n financiera y que se espera
aplicar cuando el correspondiente activo 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 plusvalra

Un aclivo intangible se reconocera si, y s6lo si, es probable que los beneficios economicos
futures 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 futures
utilizando nipbtesis razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones de la
gerencia respecto al conjunto de condiciones economicas que existiran durante ia vida util del
activo. Un activo intangible se medira inicialmente por su costo.

3.11. Descripcion de la politica contable para arrendamientos

Ef arrendamiento se reconocera como financiero si se evidencia la transferencla sustancial de
fos riesgos y ventajas inherentes a la propisdad. Tales situaciones pueden ser cuando el
arrendador transfiere fa propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del
arrendamiento, cuando existe opcion 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 evaluaci6n 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
determin6 para la propiedad planta y equipo lo siguiente: Muebles y Enseres, se estimo una
vida util de 15 anos y un valor residual de cero con un metodo de depreciacion de Linea recta.
Para equipo de compute 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 medicibn de este activo se



establecio al costo atribuido-valor razonable de acuerdo al avaliio, 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 lleva cabo cuando un suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una
obligaci6n presents 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 presents 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 presents, al
final del periodo sobre el que se informa, sea mayor que la probabilidad de no existencia.

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 prestacion
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 corno para los posteriores
seguimientos trimestrales, como son: Para la calificacion inicial o revision anual se reconocera
el 70% del ingreso una vez se remita el documento tecnico que sustenta la calificacion asignada
del respective clients a la Superintendent Financiera de Colombia (SFC). Dentro de las
actividades previas a la remision del informe a la SFC se consideran los siguientes grados de
avance: 10% una vez la calificadora reciba y verifique la informacion; 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 interne; 80% una vez efectuada la reunion del grupo inferno; 90%
una vez se celebre Comite Tecnico de Calificacion; 100% cuando se remita el documento
tecnico que soporta la calificacion 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 reports que para el efecfo presenie
el area de riesgos. Por otra parte, cuando la Calificadora Neve a cabo revisiones extraordinarias
que impliquen facturacion, se registrars el 100% al ingreso.

4. Presentacion de los Estados Financieros

Los importes de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016 no son comparables
con el mismo periodo del ano inmediatamente anterior, esto porque 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 2016 se encuentran
comparados con los del ano 2015 que corresponds al periodo de transicion a NIIF y que sirvio
como base para la presentacion de estados financieros comparatives.
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4.1 Subclasificaciones de activos. pasivos v patrimonio

A
Diciembre
31 de2016

Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo
Efectivo en caja
Saldos en bancos

Total efectivo
Equivalentes al efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes
a I efectivo
Total equivalentes al efectivo
Total de efectivo y equivalentes al efectivo
Propiedades, planta y equipo
Terrenes y construcciones
Terrenos
Edificios
Total terrenos y edificios

Equipo de oficina

Equipo de Compute

otras propiedades, planta y equipo
Total de propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvafia

Otros acfivos 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 drversos
Otros activos corrientes
Otros activos
Otros prestamos corrientes y parte corriente de otros
prestamos no corrientes

A
Diciembre

31 de2015

500
27,220

27,720

422,810
422,810
450,530

500
2,226

585,618
585,618
588,344

183,253
965,701

1,148,954

30,270

12,361

2,126
1,193,711

183,253
973,523

1,156,776

33,646

15,949

54
1,206,426

315

315

315
174,689

314

314

314
139,138

174,689 139,138

174,689 139,138

370,482
106,386

359,622
124,776
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Total prestamos corrientes y parte corriente de
prestamos no corrientes 4,596 6,373

Total prestamos 4,596 6,373
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
corrientes

Cuentas comerciales por pagar corrientes 26,985 18,216
Ingresos diferidos clasificados como corrientes 312,573 374,118
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o
devengados) 60,116 41,128

Cuentas por pagar corrientes de la seguridad social e
impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 12,366 13,875

Impuesto al valor agregado por pagar corriente 93,102 105,233
Otras cuentas por pagar corrientes 207,014 237,090
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar corrientes 712,156 789,660
Pasivos corrientes diversos

Pasivos por arrendamientos financieros corrientes(Leasing) 18,158 48,623

Dividendos por pagar corrientes 3,972

Pasivos diversos
Pasivos por arrendamientos financieros no corriente
([.easing)
Olras reservas
Reserva legal
Total reservas
Activos (pasivos) netos
Activos
Pasivos
Activos (pasivos) netos
Activos (pasivos) corrientes netos
Activos corrientes
Pasivos corrientes
Activos (pasivos) corrientes netos

110,262 163,092

152,247 115,469
152,247 115,469

2,296,113 2,418,619
849.144 1,007,748

1,446,969 1,410,871

1,102,402 1,212,194
738,882 844,656
363,520 367,538

4.2. Analisis de inqresos y gastos

Analisis de ingresos y gastos
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias de servicios

A
Diciembre

31 de2016

1.516,418

A Diciembre 31
de2015

0 0 0 3



Ingresos por intereses
[ngresos por intereses por efectivo y equivalentes
al efectivo
Otros ingresos de actividades ordinarias
Total de ingresos de actividades ordinarias
Gastos por naturaieza
Gasto de servicios
Gastos de seguro
Gasto por honorarios profesionales
Gastos de transporte
Gastos por beneficios a los empleados a corto
plazo
Sueldos y salaries
Aportaciones a la seguridad social
Otros beneficios a los empleados a corto plazo
Total gastos por beneficios a los empleados a
corto plazo
Otros gastos de personal
Total de gastos por beneficios a los empleados
Gastos por depreciacion y amortizacion
Gastos por depreciacion
Total gastos por depreciacion y arnoi tizacion
Gastos por impuestos distintos de gastos por
impuestos a las ganancias
Otros gastos
Total gastos, por naturaieza

23,332

23,332
9,286

1,549,036

189,112
4,769

178,909
5,434

562,683
88,738
44,524

695,945
4,376

700,321

17,201
17,201

22,868
159,550

1,089,052

13,808

13,808
2,082

1,508,173

230,343
9,024

215,072
6,247

451,437
73,181
44,965

569,583
5,037

574,620

16,607
16,607

23,805
182,354

1,027,729

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 2016,

4.5. Efeclivo v eouivalenles al efectivo

El detalle de este rubro se presenta para los respectivos periodos asi:
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Caja
Bancos Nacionales
Otras Entid. Financ
Totales

A diciembre 31 de
2016

500
27,220

422,810
450,530

A diciembre 31 de
2015

500
2,226

585,618
588,344

Aenero 1 de2015

500
13,480

436,413
450,393

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 ordinaries (tarjeta
credito), impuestos, obfigaciones laborales, otros pasrvos.

4.7. Otros pasivos no financieros

De acuerdo a la politics establecida por Value and Risk, el ingreso ordinario se registra de
acuerdo al grado de avance. La diferencia entre las cuentas por cobrar a (os clientes y lo
rsgistrado 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.

| A diciembre 31 de
I 2016

Irigresos recibidos
por Antrcipado I 312,573

A diciembre 31 de j
2015

374,120 |

Aenero! de2015

217,648

4.8. Activos y Pasivos por impuestos diferidos

Corresponde a la diferencia temporaria deducible o imponible calculada a 31 diciembre de
2016, asi: en la partida deducible se tienen $106,275 que refleja el valor calculado del impuesto
sobre el saldo registrado en cuenta de ingresos anticipados. Tambien se encuentran $ 111 que
pertenece al valor calculado del impuesto sobre la reclasificacion de equipo de oficina a equipos
de compute y la activacion de un telefono en el proceso de convergencia a NIIF. Para el caso
de las partidas imponibles se considera el efecto de $ 58,376 en depreciation 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 anos es de $ 3,588 y por ultimo, en las
partidas imponibles se reflejan $ 5.789 que corresponde al impacto en impuesto que genera el
grado de avance en el servicio de calificacion realizado a clientes y cargado como ingresos de
la operacion; pero que de acuerdo a las condiciones contractuales con el cliente no se ha
facturado.

Para determinar las diferencias temporarias se toma la tasa fiscal del 34% vigente para el ano
gravable 2016. Esta tasa corresponde el 25% al impuesto a la Renta y el 9% al impuesto para la
equidadCREE.
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Caja
Bancos Nacionales
Otras Entid. Financ

A didembre 31 de
2016

500
27,220

422TmJl
Totales | 450.530

A diciembre 31 de
2015

500
2,226

585,618
588,344

Aenera 1 de2015

500
13,480

436,413
450,393

4.6. Estado de flujos 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 ordinaries (tarjeta
credito), impuestos, obligaciones laborales, otros pasivos.

4.7, Otros jjasjyos no financiers

De acuerdo a la politica establecida por Value and Risk, el ingreso ordinario se registra de
acuerdo si 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:

4.8. Activos y Pasjyos por impuestos cjiferidos

Corresponde a la diferencia temporaria deducible o imponible calculada a 31 diciembre de
2016, asi: en la partida deducible se tienen $106,275 que refleja el valor calculado del impuesto
sobre el saldo registrado en cuenta de ingresos antrcipados. Tambien se encuentran $ 111 que
pertenece al valor calculado del impuesto sobre la reclasificacion de equipo de oficrna a equipos
de ctfmputo y la activacion de un telefono en el proceso de convergencia a NIIF. Para el caso
de las partidas imponibles se considera el efecto de $ 58,376 en depreciation 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 anos es de $ 3,588 y por ultimo, en las
partidas imponibles se reflejan $ 5,789 que corresponde al impacto en impuesto que genera el
grado de avance en el servicio de calificacion realizado a clientes y cargado como ingresos de
la operacion; pero que de acuerdo a las condiciones contractuales con el cliente no se ha
facturado.

Para determinar las drferencias temporaries se toma la tasa fiscal del 34% vigente para el ano
gravable 2016. Esta tasa corresponde el 25% al impuesto a la Renta y el 9% al impuesto para la
equidadCREE.
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Concepto

Deudores-
Honorarios
Depreciacion
Acum. Oficinas
Depreciacion
Acumulada
Equipo Oficina
Depreciaci6n
Acumulada
Equipo
Informatico y
Comunicacion
Ing. Anticipados

Base
contable

IFRS

174,688

15,645

20,377

I
24,184

312,573

Base fiscal

157,663

187,340

30,930

23,856

Q

Diferencia
deducible

328

312,573

Diferencia
imponible

17,025

171,695

10,553

Impuesto
Diferido

(5,789)

(58,376)

(3,588)

111

106,275

El impuesto diferido afecta la ganancia del periodo 2016 asf:

IMPUESTO DIFERIDO D6DUCIBLES
Alto 201 6 PRIMER ANO 106,386
ANO 2015 PERIODO DE 124,776
TRANSCION

IMPONIBLES
67,753
38,800

DIFERENCIAS 1S,390 I 28,953
TOTAL
2016

AFECTA GANANCIA I 18,3901-28,953=47,343

4.9. Gastos pordepreciacion y amortizacion

Para la propiedad planta y equipo de acuerdo a la politica establecida por la Calificadora, se
aplica una depreciacion con vida util de 15 anos a fos muebles y enseres, equipo informatico y
de redes y comunicacion vida util de 5 anos; 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 2016 y 2015, el gasto por depreciacion se
detalla asi;

Oficinas
Equipo Oficina
Equipo Informatico
Equipo
comunicacion

A diciembre 31 de I
2016

7,823
3,376
5,646

356

A diciembre 31 de
2015

7,823
3,376
5,376

32
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4.10. Dividendos Distribuidos

En asamblea celebrada en marzo de 2016 se decidio repartir dividendos por valor de $264,797.
DS cuales se llevaron a cabo en dos pagos iguales durante el ano. Al respecto, quedo
sendiente un saldo por pagar a diciembre 31 de 2016 $3,972 que corresponds a un accionista
-linorrtario (1.50% participacion accionaria) fallecido y en proceso de sucesion.

411. Gastos por Beneficio a empleados y otros qastos:

A 31 diciembre 2016 estaban conformados asi:

Gastos por beneficio a empleados;

Salaries
Aoortes a Seguridad Social
Otros Beneficio a empleados a corto plazo
D-'ns Gastos de Personal

Totales

A diciembre
31 de2016

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

700,321

A diciembre 31
de2015

451,437
73,181
44,965

5,037
574,620

Gastos de Sistematizacion
Gastos Legales
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 Representacion
Correo
Administracion Inmuebles
Comisiones
Elementos de Aseo y Cafeteria
Combustible
Estampilfas
Impuesto a la Riqueza
Donaciones

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

A diciembre
31 de2015

5,914
2,995

215,072
23,805
31,023
10,234
9,024
1,685

255
8,961
1,958

17,670
6,247
2,602
1,145
9,348
3,017

14,130
1,303
1,630
5,236

27,670
2,180

240

(vernota4.17)
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Multas y Sanciones
Parqueaderos
Ajustes al peso

Totales

1,616
25

3
343,925

171
97
4

403,616

4.12. Costgs financjeros

Gastos Bancarios
Comisiones
intereses
Gravamen al movimiento financiero

Totales

A diciembre
31 de2016

115
1,022

19,807
6,661

A diciembre
31 de2015

524
795

25,627
5,939

27,605 32,885

El desglose de los intereses para los periodos comparados tenemos:

Arrendamiento financiero de las oficinas
1301-1 302 y parqueaderos donde
funciona la calificadora Leasing
Bancolombia
Generados por la tarjeta de credito
empresarial Bancolombia
Totales

A diciembre
31 de2016

19,640

167

19,807

A diciembre
31 de2015

25,582

45

25,627

4.13. Ingresps financjeros

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

A diciembre
31 de2016

15,910

7,422

Totales 23,332

A diciembre
31 de2015

11,957

1,851

13,808

A diciembre 31 de 2016 el Fondo de Inversion Colectiva en Bancolombia genero rendimientos a
una tasa neta de 8% EA y el Fondo de Inversion Colectiva en Banco Davivienda del 7.7% EA.

4.14. Impuesto a las qanancias

El gasto por impuesto a la ganancia representa ia suma del impuesto corriente por pagar, el
impuesto diferido y el ajuste del impuesto anos anteriores. El impuesto corriente por pagar esta
basado en la ganancia fiscal del ano. Para el periodo gravable 2016 el impuesto a la renta y
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complementarios se calcula a una tarifa del 25% y se le adiciona el 9% que corresponde al
impuestos para la equidad CREE. La Calificadora genero una Utilidad Fiscal de $ 398,033 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 aumenta el
valor a deducir en $ 282, No se incluye el gasto de fa provision deudores por valor de $ 3,195,
teniendo en cuenta que al cierre del ano 2016 existe mandamiento de pago iibrado por el
juzgado 34 administrativo de Bogota contra el cliente demandado que genero la provision de
cartera. De igual manera, se toma como deduccion el 50% del gravamen a los movimientos
financiers por valor de $ 3,330 y no se deduce el impuesto a la riqueza pagado y otros gastos
menores que sumados son $ 3,281. De esta depuracion se genera un impuesto de renta
corriente para el periodo gravable 2016 por valor de $ 99,508 y un impuesto para la equidad
CREE de $ 35,823. El impuesto diferido afecta la ganancia del periodo en $ 47,342 conforme lo
detalia la nota 4,8, del impuesto diferido. Finalmente, el ajuste al impuesto de anos anteriores
por valor de $ 7,510 obedece al realizado en la correccion de la liquidacion privada del impuesto
a la renta del periodo gravable 2013.

^3 Liquidation Impuesto corriente ano 2016 Y 2015

Uliltdad Libra Tributario
Mas gastos no dectucibles

Renta liquida

Liquidacion privada impuosto Renta
Taea I'TiMusPliua impnestn f.RFE

TOTAL IMPUESTO CORRIENTE

Calcub por Renta Presuntiva anos 2016 Y 2015

Pairimonio liquido aflo anterior
Menos. Valor patrimonial acciones en sociedades nacionales.

Porcentaje presuntivo
impuesto sobie ia renta presuntiva

388,509
9,524

0
398,033

25%

9%
35,823

135.331

20 16
1,226,864

0
1 ,226,864

36,806

566.351
7.231

0

25%

9%
51,622

195,018

2015

1,090,168
0

1,090,168
™_

De acuerdo a los calculos realizados, la Iiquidaci6n privada del impuesto a la renta por los
periodos gravables 2016 y 2015 se depura con base en fa 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 Jos activos (equipo de compute, comunicacion,
muebles y enseres) que a diciembre 31 de 2016 y 2015 refleja un saldo de $315 y 314
respectivamente. La poliza se renueva en septiembre de cada ano.

4.16. Capital emitido
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Para los afios terminados a diciembre 31 de 2016 y 2015, el capital social de Value and Risk
esta conformado por 600,000 acciones de valor nominal 1,000 pesos por action.

4.17. 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 parts, tiene arrendada Una bodega para manejo de
archive muerto A diciembre 31 de 2016 los pagos acumulados por estos dos conceptos
ascendian a la suma de $ 9,670, que para el caso del ano 2015 a ese mismo corte, este rubro
eradede$ 31,023.

4.18. Otros pasivos financieros

Dentro de otros pasivos financieros a diciembre 31 de 2016, 2015 y enero 1 de 2015 se refleja:

Saldo adeudado a Leasing
Bancolombia-arrendamientofinanciero
oftcinas
Saldo tarjeta de credilo empresarial
Totales

A diciembre
31 de2016

128,421

4,596
133017

A diciembre
31 de2015

211,715

6,372
218,087

A enero 1 de
2015
234,102

4,671
238,773

4.19. Ganancias fperdida)

Los ingresos ordinaries para el servicio de la calificacion se establecieron de acuerdo a la
oolitica por el grado de avance en la prestacion del servicio. A diciembre 31 de 2016 y 2015

(periodo de transition a NIIF), tenemos una utilidad despues de impuesto de $269,801 y
308,240 respect!vamente, de acuerdo a como se detalla en el Estado de resultado integral.

4.20. Propiedades^BJanta v equipo

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

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

Propiedad, planta y
equipo

arreno
^c'ficacion-Oficinas
Equipo de Oficina
Equipo Informatico
-^jioo 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
depreciacidn ano

2016
... o—
7,823
3,376
5,646

356
17,201
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A diciembre 31 de 2015 las propiedades, planta y equipo se detallan asl:

! Propiedad, planta y
equipo

I
Terreno
Edificacion-Oficinas
Equipo de Oficina
Equipo Informatico
Equipo comunicacion
Totales

Valor de bien

183,263
981 346
50,647
33,449

735
1,249,430

Depreciation
Acumulada

~0—
7,823

17,000
17.500

682
43,005

Gasto
depreciation ano

2015
— 0 —
7,823
3,376
5,376

32
16,607

A enerol de 2015 las propiedades, planta y equipo se detallan asi:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno
Edificacion-Oficinas
Eauioo de Oficina
Eguipo Informatico
Equipo comunicacion
Totales

Valor de bien

183,253
981 ,346

50,647
25,463

735
1,241,444

Depreciation
Acumulada

—0—
— 0—

13.624
12,124

650
26,398

4.21. Reservas

Por los aftos terminados a diciembre 31 de 2016, 2015 y enero 1 de 2015 se tienen los
siguientes tipos de reservas:

A diciembre
31 de2016

A diciembre | A enero 1 de
31 de 2015 2015

13136911 93,860

4.22. jngresqs_de actrvidades_Q.rdinarias

Los ingresos por concepto del servicio de calificacion se establecieron de acuerdo a la politica
por el grado de avance, A diciembre 31 de 2016 y 2015, el detalle de los ingresos por
actividades ordinarias es:

Honorarios servicios de calificacion
Otros ingresos
Totales

A diciembre
31 de2016

1,516,418
9,286

A diciembre
31 de2015

1,492,283
2,082

1,525,704 | 1,494,365
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Para el afio 2016 en otros ingresos por valor de $9,286, se encuentran incluidos $8,876 que
corresponds a la negociacion de intereses por mora y demas gastos incurridos en el pago de la
deuda de un cliente.

4.23. Otras particigacjones en el patrirnonjQ

El rubro de otras participation en el patrimonto a diciembre 31 de 2016 estaba conformado por:
$243,542 que corresponde al ajustes realizado al patrimonio en la depuracion del Estado
Situacion Financiera de Apertura-ESFA corno se detatla en la nota 2.4., menos la diferencia
entre la Utilidad bajo normas locales y normas internacionales del ano 2015, asi:

Resultado Acumulado de
proceso de convergencia a

NIIF(utilidad ano 2015)
Total Neto

Utilidad2015
normas locales

$367,774

$367,774

Utilidad2015NIIF
(ano de transiciori)

$308,240

$31,094*

$339,334

Diferencia

($ 59,533)

$31,094

($ 28,439) _
r Los ingresos de la operation por cone;
ealiza ajuste sagim grado de avance OS moscor valor de $31,094.

Como resultado neto de lo anterior, a diciembre 31 de 2016 en Otras participaciones en el
patrimonio tenemos la suma de $215,103.

4.24. Activos v pasivos por imouestos corrientes

Al corte de diciembre 31 de 2016, 2015 y enero 1 de 2015 el rubro de activos por impuestos
corrientes estaba conformado asi:

Anticipo Industria y
Comercio
Retencion en la Fuente
Impuesto a las Ventas
retenido
Sobrantes en liquidation
Privada
Totales

A diciembre 31 de
2016

5,370

175,528
12,033

177,551

370,482

A diciembre 31 de
2015

2,827

190,841
13,577

152,377

359,622

A enero 1 de
2015

1,626

0
8,084

152,377

162,087

En el ano 2017 se esta llevando a cabo el tramite respective ante la DIAN para solicitor el saldo
a favor del impuesto sobre la renta hasta el periodo gravable 2014.

A diciembre 31 de 2016, 2015 y enero 1 de 2015 el rubro de pasivos por impuestos corrientes
estaba conformado asi:
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Renta y complementarios
Industria y comercio
Impto. EquidadCREE
A las ventas Retenido
Impto. a las Ventas por
pagar-IVA
Ind. Y Cio. retenido
Totales

A diciembre 31
de2016

99,508
3,419

35,823
199

93,102

311
232,362

A diciembre 31
de2015

143,395
2,625

51,622
192

105,233

455
303,522

A enero 1 de
2015

0
2,938

20,964
130

64,373

280
88,685

4.25. Cuentas comerciales por pagar v otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016, 2015 y
enero 1 de 2015 presentaban los siguientes saldos:

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

A diciembre 31
de2016

25,206
12,366

3,972
1,779

43,323

A diciembre 31
de2015

18,216
13,875

0
0

32,091

A enero 1 de
2015

17,494
9,077

0
1,122

27,693

4.26. Cuentas comerciales por cobrar v otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2016, 2015 y
enero 1 de 2015 presentaban los siguientes saldos:

Honorarios-servicios de
calificacion
Anticipo proveedores
Incapacidad eps
Otras Ctas. Por pagar
Totales

A diciembre 31
de2016

174,689

0
0
0

174,689

A diciembre 31
de2015

138,255

850
33
0

139,138

A enero 1 de
2015

54,417

0
0
0

54,417

A diciembre 31 de 2016 en el rubro de honorarios que corresponde al servicio de calificacion ya
prestado o en proceso, se encuentra un cliente con mora de pago por valor de $6,389. No se
establece deterioro-provisibn, teniendo en cuenta que existe mandamiento de pago librado por
el Juzgado 34 administrativo de Bogota contra el cliente demandado.
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4.27. Prpvisiones por BeneficiQg a empleados

A diciembre 31 de 2016, 2015 y enero 1 de 2015, el saldo de las provisiones por beneficio a ios
empleados estaba conformado por:

Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Totales

A diciembre 31
de2016

21,981
2,526

35,609
60,116

A diciembre 31
de2015

17,229
1,877

22,022
41,128

A enero 1 de
2015

15,117
1,755

24.293
41,165

Las cesantias se consignan en los fondos a mas tardar el 14 de febrero de cada ano. Por su
parte, lo correspond Jente 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 CaNficadora.

4.28. Hechos ocurridos despues del periodo sobre_eLgue se informa

No exiaten hechos posteriores a la fecha de cierre que puedan afectar la situacion financiera y
las perspectivas de la cafificadora.

5. Hjpotesis de negocio en marcha

DontrO del plan de continuidad de negocio, Value and Risk da cumplimiento a lo establecido en
ei 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 Caiificadora
ha disenado su Plan de Continuidad de Negocio a partir de (res etapas, condicion que le
permite efectuar un adecuado seguimiento a la implementacion del mismo: 1. Analisis de
Impacto del Negocio (BIA) y evolucion de recursos 2. Adopcion de la estrategia de respaldo y 3.
Pruebas al plan de Continuidad de Negocio.

La caiificadora 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 fineamientos establecidos en el manual de funciones.

7. Personal claye_de la qerencia

La caiificadora 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
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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 adopcion
por primera vez de las normas internacionales se establecio al costo atrlbuido-valor razonable
de acuerdo al avaluo de las oficinas 1301-1302 con sus respectivos parqueaderos, con una vida
util de 90 anos. Adicionalmenle se aplica el metodo de depreciacion linea 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 opcion de compra de $4,000 (miles de pesos), se
han realizado mejoras en cuanto a divisiones y otros aspectos necesarios para adecuarlas a
ias necesidades de Value and Risk, aspecto que fue tenido en cuenta al momento del avaluo.

A 31 de diciembre de 2016 se refleja en otros pasivos financieros el valor adeudado al leasing
por valor de $ 128,421. Durante el 2016 se realize abono a capital por $ 83,294 y se pago
intereses por la sumg de $ 19,640.

Informacion del activo bajo leasing financiero

Diciembre 31 de2016:

Propiedad. planta y
eauino

Valor de bien

Terrene ' $ 183,253
Edificacion-Oficinas | $ 981,346

Depreciacion
Acumulada
$ — 0—
$ 15,645

Depreciacion
2016

ano

$-0-
$ 7,823

A diciembre 31 de2015:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno
Edificacion-Oficinas

Valor de bien

183,253
981,346

Depreciacion
Acumulada

—0—
7,823

Gasto
depreciacion ano

2015
— 0—
7,823

Aenerol de2015:

Propiedad, planta y
equipo

Terreno
Edificacion-Oficinas

Valor de bien

183,253
981,346

Depreciacion
Acumulada

_0_
-0—
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9, Cambios fiscales para el arip 2017 v siquientes

En diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819, la cual plantea un cambio estructural al
sistema tributario en Colombia como una medida para modernizarlo, simplificarlo y hacer mas
eficiente y equitativo. Entre algunos de sus cambios tenemos:

Se elimina el IMAN y el IMAS, asi como la clasificacion de las personas en ernpleados y otros.
Se crea un sistema que clasifica la renta por cedulas que implica realizar depuracion
independiente controlando que un beneficio no se duplique.

La retencion en la fuente sobre los pagos salariales se mantiene dentro de los mismos rangos y
porcentajes.

Se elimina el impuesto de renta para la equidad CREE y se mantiene vigente la exoneracibn de
aportes al SENA, ICBF y salud para los trabajadores que devenguen menos de 10 SMLV.

Hay modificaciones sustanciales en la depuracion ordinaria y presunta del impuesto sobre la
renta y para el 2017 la tarifa general es del 34% con una sobretasa del 6% para aquellas
ernpresas con utilidades mayores a $800 millones.

En su articulo 22 la Ley 1819 establecio que las normas contables, unicamente tendrian efecto
impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas.

La tarifa del impuesto al valor agregado !VA cambia a partir del 1 enero de 2017, pasando de
16% al 19%, Para el caso de la Calificadora y teniendo en cuenta los contratos celebrados con
cntidactes pubiicas, la tarifa del IVA sera aquella que se encontraba vigente a la facha de
suscripcion del mismo.

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 declaracion y pago para todos los municipios del pais.


