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A los señores Miembros de la Junta Directiva de
Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores

1. He auditado los estados financieros adjuntos de Valué and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2013 y
2012, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los Accionistas,
de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas
fechas. La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y correcta
presentación de los estados financieros; de diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante, para la preparación y correcta presentación de estados financieros libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;
y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. Mi responsabilidad es la de
expresar una opinión sobre los mismos fundamentado en mi auditorías.

2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué mis exámenes de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas
requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad razonable en cuanto
a si los estados financieros están libres de errores de importancia. Una auditoría incluye desarrollar
procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de errores materiales bien sea por fraude o error. En el proceso de evaluar
estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y
presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de los principios de
contabilidad adoptados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la administración, así
como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mis auditorías
proporcionan una base razonable para emitir mi opinión

3. En mi opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos de importancia, la situación financiera de Valué and Risk Rating S. A. Sociedad
Calificadora de Valores, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los resultados de sus operaciones, y
los cambios en el patrimonio de los Accionistas y en la situación financiera, y los flujos de efectivo,
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados
uniformemente.
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4. Como se indica en la Nota 17, la Compañía debe adoptar a partir de 2015 las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés. La adopción de
los estándares internacionales antes mencionados afectará significativamente los saldos del balance
de apertura al 1° de enero de 2015, especialmente en inversiones, gastos pagados por anticipado y
cargos diferidos, con efecto en las cuentas patrimoniales a dicha fecha. La administración de la
Sucursal está haciendo los análisis del caso para cuantificar los efectos de este cambio y los
procedimientos a seguir para su adopción.

5. Además, fundamentado en el alcance de mis auditorias, conceptúo que durante los años 2013 y
2012 la Compañía ha dado cumplimiento a las siguientes obligaciones: a) Llevar los libros de
contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; b) Desarrollar las operaciones
conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas; c) Conservar la
correspondencia y los comprobantes de las cuentas; d) Adoptar medidas de control interno y de
conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros en su poder; y, e) Liquidar y
pagar, en forma correcta y oportuna, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1406 de 1999. Por separado he informado a la administración de la
Compañía mis recomendaciones de control interno relacionadas con asuntos objeto de
mejoramiento, identificados en desarrollo de mi labor. Se dio estricto cumplimiento a las normas y
términos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para: 1). La evaluación del
Sistema de Control Interno (SCI); 2). La evaluación de los riesgos de liquidez (Sistema de
Administración de Riesgo de Liquidez - SARL); 3). La evaluación del riesgo crediticio (Sistema de
Administración del Riesgo Crediticio SARC); 4) La evaluación documentación e implementación
del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO; y 5). El cumplimiento de las
instrucciones establecidos en la Circular 52 de 2007, relacionada con requerimientos mínimos de
seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de
productos y servicios para clientes y usuarios. Por separado he informado a la administración de la
Compañía mis recomendaciones de control interno, relacionadas con asuntos objeto de
mejoramiento

6. El informe de gestión, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013, ha sido
preparado por los Administradores de la Compañía para dar cumplimiento a disposiciones legales y
no forma parte de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 38 de la Ley 222 de 1995, certifico que: a. El informe de gestión presentado por la
Administración, que ha sido preparado para dar cumplimiento a disposiciones legales, contiene las
informaciones requendas por la Ley; y b. La información financiera contenida en el informe de
gestión concuerda con la incluida en los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre
de 2013. Mi labor como revisor fiscal consistió en verificar que el informe de gestión contuviera las
informaciones requeridas por la Ley y a constatar su concordancia con los estados financieros
auditados por mí.

_ 3DRICUE2
Refísora Fiscal
Tarjeta Profesional. No. 93297 - T
Designada por Grant Thornton Fast & Abs Auditores

2014-0884
Bogotá D C.,
14 de enero de 2014
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Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Certificación de estados financieros

Los suscritos representante legal y contador público responsable de la preparación de los estados
financieros de Valué and Risk Rating S. A., Sociedad Calificadora de Valores, en cumplimiento de
la exigencia consagrada en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, nos permitimos declarar que hemos
verificado previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, contenidas en los estados financieros
arriba indicados, conforme al reglamento y demás normas aplicables y que las mismas se han tomado
fielmente de los libros. De conformidad con lo anterior, en particular declaramos que:

a) Todos los hechos económicos realizados fueron debida y oportunamente reconocidos, están
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros;

b) Los activos y pasivos que se reflejan en el balance general de Valué and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se
realizaron durante el período certificado;

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) de Valué and Risk
Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, y los pasivos representan probables sacrificios
económicos futuros (obligaciones) a cargo de Valué and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores en la fecha de corte;

d) Todos los elementos de los estados financieros, a saber, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos
y cuentas de orden, están reconocidos por sus importes apropiados.

e) Certificamos que los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o de operaciones de Valué and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores.

Luis Femando Guevara Otálora Pedro J^Gernzález A.
Representante Legal Contador Público T.P 54244-T

Bogotá, D.C.,
14 de marzo de 2014

Certificaciones a los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Balance general
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas 2013 2012

Activo
Activo corriente
Disponible
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total del activo corriente

Activo no corriente
Propiedades y equipo
Total del activo no corriente
Total del activo

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos
Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo

Patrimonio de los accionistas
Total del patrimonio según estado adjunto
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas

Cuentas de orden de control y fiscales
Propiedades y equipo depreciado
Cuentas fiscales
Total de cuentas de orden

Cuentas de orden por el contra
Total de cuentas de orden por contra

» ~ ^ ff ^
^^^s^^'-^~-^ ^~h~^

Luis F. Guevara Otálora Pedro 7>G«í
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427,572
162,287

8,349
525

598,733

830,347
830,347

1,429,080

31,848
22,521
41,076
32,374
3,637
7,145

138,600

327,781
327,781
466,382

962,698
1,429,080

23.511
8.212

31.723

31.723
31.723

f\
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481,782
71,737

434
32,824

586,777

864,757
864,757

1,451,534

25,280
13,286
13,332
18,980

0
6,500

77,378

357,966
357,966
435,344

1,016,190
1,451,534

0
0
0

0
0

ir—
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Representante Legal
(Véase certificación adjunta)

Contador t.P. 54244-T
(Véase certificación adjunta)

Rfevisora Fiscal T.P. 93297-T
Designada por Grant Thornton
Fast & Abs Auditores
(Véase dictamen adjunto)

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Estado de resultados
(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción

que está expresada en pesos completos)

Ingresos operacionales

Menos - gastos operacionales:
Gastos de administración
Utilidad operacional

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Ingresos no operacionales netos
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y Cree

Provisión para impuesto sobre la renta y Cree
Utilidad neta del ejercicio

Utilidad neta por acción

Notas 2013

1,118,867

13 (861,791)
257,076

14 13,919
14 ¡55,024)

(41,105)
215,971

9 (76,840)
139,131

232

2012

1,144,580

(787,012)
357,568

22,772
(56,889)
(34,117)
323,451

(109,426)
214,025

357

Luis F. Guevara Otálora
Representante Legal
(Véase certificación adjunta)

ContadbrT.P. 54244-T
(Véase certificación adjunta)

a Fiscal T.P. 93297-T
Designada por Grant Thornton
Fast & Abs Auditores
(Véase dictamen adjunto)

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Movimiento del período
Apropiación reserva legal
Dividendos decretados
Aptopiación reserva ocasional
Resultado neto del año 2012
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Traslado del ejercicio
Apropiación reserva legal
Dividendos decretados
Resultado neto del año 201 3
Saldos al 31 de diciembre de 2013

, , _u X— -c\
Luis F. Guevara ütálora
Representante Legal
(Véase certificación adjunta) • ;

Reserva Reserva
Capital Legal Ocasional

600,000 26,629 (0)

31,916

143,620

600,000 58,545 143,620

21,402

600,000 ,,--" 79i947 143,620

Contador TÍ. 54244-T
(Véase certificación adjunta)

Resultados
de ejercicios
Anteriores

(0)

319,155
(31,916)

(143,619)
(143,620)

(0)

214,025
(21.402)

(192,623)

0

?í — r~^uOjtAdüxfc
-_Sandra Yaneth Var **

Resultado
del

ejercicio

319,155

(319,155)

214,025
214,026

(214,025)

139,131
139,131

frif^]

Total del
patrimonio

945,784

0
0

(143,619)

214,025
1,016,190

0
0

(192,623)
139,131
962,698

Designada por Grant Thornton
Fast & Abs Auditores
(Véase dictamen adjunto)

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros
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Valué and Risk Rating S. A. Saciedad Calificadora de Valares
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Estado de cambios en la situación financiera
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Los recursos financieros fueron provistos por:
Utilidad neta del ejercicio

2013

139,131

2012

214,025

Más - Cargos a resultados que no afectaron el capital de trabajo en el período
Depreciaciones
Pérdida en retiro de propiedad y equipo
Amortizaciones de diferidos
Capital de trabajo provisto por las operaciones del año

Traslado de cargos diferidos de largo a corto plazo
Aumento de las obligaciones financieras a largo plazo
Total del capital de trabajo provisto

Los recursos financieros fueron utilizados en:
Adquisición de muebles y equipos
Dividendos decretados
Total del capital de trabajo usado
(Disminución) aumento en el capital de trabajo

Cambios en los componentes del capital de trabajo
Aumento (disminución) en los activos comentes:
Disponible
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos

(Aumento) disminución en los pasivos comentes:
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos

(Disminución) aumento en e) capital de trabajo

46,415
0
0

185,546

0
(30,185)
155,361

(12,004)
(192,623)
(204,627)
(49,266)

(54,210)
90,550

7,915
(32,299)

11,956

(6,567)
(9,235)

(27,744)
(13,394)

(4,282)
(61,222)
(49,266)

47,582
(4,092)

330
257,845

33,153
(21,916)
269,083

(88,444)
(143,620)
(232,064)

37,019

23,540
6,929

0
(11,277)

19,192

(4,738)
17,480
3,253
2,134
(252)

17,826
37,019

Luis F. Guevara Otálora
Representante Legal
(Véase certificación adjunta)

T.P. 54244-T
(Véase certificación adjunta)

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

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

Flujos de efectivo por las actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Amortización de diferidos
Pérdida en retiro de propiedad y equipo
Depreciaciones

Cambios netos en activos y pasivos
(Aumento) disminución en:
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Efectivo provisto por las actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Producto de propiedad, planta y equipo
Traslado de cargos diferidos de largo a corto plazo
Adquisición de propiedades y equipo
Efectivo usado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Pago dividendos decretados
Variación neta de las obligaciones financieras
Efectivo provisto por las actividades de financiación

Aumento (disminución) en el efectivo
Efectivo e inversiones al comienzo del año
Efectivo e inversiones al final del año

2013

139,131

0
0

46,415
186,546

(90,550)
(7,915)
32,299

9,235
27,744
13,394
4,282

174,035

(12,004)
(12,004)

(192,623)
(23,618)

(216,241)

(54,210)
481,782
427,572

2012

214,026

330
(4,092)
47,582

257,845

(6,929)
0

11,381

(17,480)
(3,253)
(2,134)

252
239,681

6,589
33,153

(88,444)
(48,702)

(143,620)
(23,820)

(167,439)

23.540
458,242
481,782

Luis F. Guevara Otálora
Representante Legal
(Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta)

isora Fiscal T.P793297-Y
iignada por Grant Thornton

Re
D¿
Fast & Abs Auditores
(Véase dictamen adjunto)

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros



VaSue and Risk Rating S. A, Socsetíad Caaificadora de Valoras
Estados financieros y dictamen del revisor fiscaE
31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas a los estados financieros
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Nota 1 - Ente económico

Constitución y objeto social;

La Sociedad VALUÉ AND RISK RATING S. A., Calificadora de Valores, es una sociedad
anónima, constituida de acuerdo con las Leyes Colombianas por escritura pública No 00065 del 18
de enero de 2008, otorgada en la notaría 44 de Bogotá. Mediante la resolución número 0813 del 23
de mayo del año 2008, la Superintendencia Financiera de Colombia otorgó la licencia de
funcionamiento. El término de duración es de 42 años contados a partir de la fecha de constitución
y se extiende hasta Diciembre 31 del año 2050.

En el año 2010 por escritura pública No. 864 del 26 de abril de 2010 de la Notaría 44 del Circulo de
Bogotá se llevó a cabo una reforma a los estatutos al artículo Vigésimo en el literal f y el literal h,
asi como en el artículo Vigésimo Tercero donde se autoriza al Representante Legal a celebrar actos,
operaciones y contratos que impliquen un egreso en cuantías equivalentes hasta cincuenta (50)
sálanos mínimos legales mensuales, y solicitar a la junta directiva automación sí excede de esa
cuantía.

Información detallada en la calificadora

La sociedad tiene por objeto exclusivo la calificación de valores, o sea documentos emitidos en serie
o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición, o
representativos de mercancías; sea que estos tengan o no parte del mercado de valores, tales como
bonos ordinarios o convertibles, aceptaciones bancarias, certificados de depósito a término,
certificados de depósito emitidos por empresas industriales, comerciales, financieras y/o de
servicios, públicas o privadas, así como títulos emitidos en desarrollo de proceso de titulanzación,
documentos de participación en fondos comunes fiduciarios, fondo de inversiones y de valores,
acciones y otros títulos de renta variable, fija o mixta denominados en moneda colombiana o en
moneda extranjera, representativos de derechos en Colombia o en el exterior.

Notas a los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables

En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la Compañía observa principios
contables de aceptación general en Colombia y anunciadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. Así mismo la inscripción de los Libros de
Contabilidad se realiza de acuerdo con el Decreto-Ley 019 de 2012,

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha
adoptado en concordancia con lo anterior:

Disponible

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que
cuenta la entidad y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos
mencionar los depósitos en bancos y otras entidades financieras y las remesas en tránsito.

Deudores

A Cuentas por cobrar clientes se lleva el valor registrado y facturado según contrato de calificación
celebrado entre la calificadora y sus cuentes. Dentro de los deudores encontramos movimientos
saldos a favor de la entidad por liquidación en las declaraciones tributarias. La sociedad califico las
cuentas por cobrar de acuerdo a lo establecido en la circular básica contable y financiera, capítulo II
numeral 2.5.2.

Propiedad, planta y equipo

Registra el costo de adquisición de los activos fijos del ente económico adquiridos para el desarrollo
de la actividad. Se cuenta con una póEza de seguro como protección de los activos fijos en caso de
algún evento de riesgo y a la vez se lleva a cabo una revisión y mantenimiento de dichos equipos
para el buen funcionamiento.

Los gastos por los conceptos de mantenimiento y reparaciones son cargados al resultado cuando
éstos se ejecutan. Por su parte las adiciones y mejoras, en la medida en que aumenten
significativamente la vida útil de los bienes, son imputadas como valor de los activos.

De igual forma dentro de procesos de evaluación del sistema se realizan actividades donde se
analiza el buen funcionamiento de los equipos en cuanto a rendimiento, capacidad de
almacenamiento de la información, entre otros.

Para la depreciación de los activos fijos se utiliza el método de línea recta, donde se tiene en cuenta
el tiempo estimado para la depreciación de dichos activos así:

Vida útil

Equipo de comunicación y computo 5 años
Muebles y enceres 10 años
Edificaciones y Construcciones 20 años

A partir de Septiembre de 2013, la sociedad registro en el gasto por depreciación los activos fijos
adquiridos por su valor total, sin considerar la vida útil, cuando el precio de compra (incluido IVA)
fuese igual o menor a $ 700.000.oo pesos moneda corriente.

Notas a los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores 13
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos

Comprende el gasto en el que incurre la Compañía en desarrollo de su actividad y cuyos beneficios
se adquieren durante varios períodos.

Los cargos diferidos son costos y gastos, que no son susceptibles de recuperación. Dichos cargos
hacen referencia a los gastos pre operativos, pólizas de seguros amparando los activos fijos, el
registro en el SIMEV de la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene una vigencia hasta
septiembre de 2014 y la adquisición por tres años del token firma digital del representante legal para
la firma de estados financieros que se trasmiten periódicamente a la Superintendencia Financiera. La
amortización de los pre operativos inició a partir de la fecha que la calificadora percibió su primer
ingreso es decir en el mes de agosto del año 2008 y termino su amortización en septiembre de 2013.

Cargos diferidos: Dentro de las cuentas cargo diferido se registra el valor del costo o gasto en que
incurrió la Compañía en la etapa de organización y puesta en marcha. Estos se amortizó en un
tiempo no mayor a 5 años a partir de la fecha en la que la calificadora percibió su primer ingreso.

Cuentas por pagar

Se registra el valor a pagar a terceros por la causación de todos los costos o gastos en que incurre la
Compañía en desarrollo de su actividad. Entre ellos encontramos gastos por pagar, impuestos por
pagar, retenciones y aportes de nómina.

Obligaciones laborales

Comprende el valor a pagar a favor de los trabajadores por concepto de nómina y demás
obligaciones en virtud de las normas legales y las respectivas provisiones realizadas en el transcurso
del período contable.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se llevan a resultado por el sistema de causación. Los ingresos son registrados
según la celebración del contrato por la prestación de servicios.

Las notas explicativas como presentación de la práctica contable y revelación de la empresa son
parte integral de cada uno de los estados financieros.

Nota 3 - Disponible

2013 2012

Fondos de inversión 419,741 457,587
Bancos 7,331 23,695
Caja menor 500 500

427,572 481,782

Al cierre en el disponible no existen restricciones y sus movimientos fueron realizados en moneda

Notas a los estados financieros
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Nota 4 - Deudores

2013

(1) Los anticipos de impuestos se encontraban conformados por:

2013

Sobrantes en liquidación privada (ver nota 9)
Anticipo de Industria y Comercio
Retención IVA que nos practicaron en bimestre (Nov-Dic/13).

101,500
1,420
3,810

2012

Clientes nacionales
Anticipo de impuestos
Anticipos y avances
provisión para deudas

(D

(2)

56,792
106,730

(1,235)
162,287

36,845
34,534

71,737

2012

34,260
274

O

El saldo de sobrantes en liquidación privada de renta se compone así:

2013

Provisión para impuesto sobre la renta cargada al gasto
Anticipos y retenciones
Saldo a favor de períodos anteriores

(56,500)
123,764
34,236

2012

(109,426)
127,188

16,498
Sobrante en liquidación privada tvef nota 4)

(2) La provisión para deudas - clientes, se cuantiíicó con base en lo establecido en el numeral 2.1.3

créditos comerciales Anexo I del Capítulo II de la Circular básica Contable y Financiera (C.E.

100 de 1995).

Nota 5 - Diferidos

2013 2012

Gastos pagados por anticipado:
Seguros y Fianzas
Superfinanciera - Registro SIMEV
Porción corriente de gastos

Cargos diferidos:
Organización y pre operativos
Contribuciones y afiliaciones
publicidad y propaganda
Útiles y papelería
Token firma digital-Transmisión S.F

Porción corriente cargos diferidos

513
(1) 7,836

8,349

0
0
0
0

525
525

8,874

434
0

434

31 ,382

575
494
373

0
32,824
32,824

(1) Corresponde al saldo a Diciembre de 2013 de la cuota anual que deben realizar las entidades
sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia inscritas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores. La amortización va hasta septiembre de 2014.
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Nota 6 - Propiedades y equipos y depreciación acumulada

2013 2012

Edificaciones
Terrenos
Equipo de comunicación y computación
Equipo de oficina

Menos - depreciación acumulada

755,810
97,754
43.662
51,445

948,671
(118,324)

830,347

755,810
97,754
31,657
51,445

936,666
(71 ,909)
864,757

La Compañía tiene asegurados los activos de su propiedad por cuantías adecuadas y contra riesgos
que puedan afectar la integridad de sus bienes.

Nota 7 - Obligaciones financieras

Tasa de Interés 2013 2012

Contratos de arrendamiento
Financiero (1) 13,80 EA
Banco nacionales (2)

Porción comente
Porción de largo plazo

356.636
2,993

359,629
31,848

327,781

381.248
1,998

383,246
25,280

357.966

1. Corresponde a contrato de Arrendamiento Financiero No. 134547, por valor de $400,000 (en
miles), adquirido con Leasing Bancolombia para la compra de oficinas. El canon estipulado
para el contrato de arrendamiento financiero Leasing incluye costo financiero del 1,08%
mensual equivalente al 13,80% efectivo anual, para el primer periodo de revisión de k tasa de
contrato, por un plazo de 10 años con opción de compra por valor de $4,000 (en miles). De
acuerdo a renegociación de tasa, a partir del septiembre de 2013 el costo financiero bajo al 0.90
mensual

2. Corresponde a tarjetas crédito con Bancolombia.

Nota 8 - Cuentas por pagar

Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
A contratistas
Retención y aportes de nómina

2013 2012

13,260
5,999

319
293

O
2.650

9,171
3,292

362
220
109
132

22,521 13.286
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Nota 9 - Impuestos, gravámenes y tasas

2013 2012

Impuesto sobre las ventas 25,511 12,666
Impuesto de Industria y Comercio 20 666
Impuesto Renta para la equidad- CREE (ver detalle al final de la nota) 15,545 0_

41,076 13,332

Las disposiciones fiscales en materia de impuesto sobre la renta, aplicables a la Compañía estipulan
que:

a. La tarifa del impuesto sobre la renta para los años gravables 2012 y 2013 es del 33% y 25%
respectivamente.

b. La renta presuntiva de los años 2012 y 2013 es equivalente al 3% del patrimonio líquido del
año inmediatamente anterior, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones y aportes
poseídos en sociedades nacionales.

c. Cuando el impuesto sobre la renta se haya determinado con base en el sistema de reata
presuntiva, la Compañía podrá restar de la renta bruta determinada dentro de los cinco años
siguientes, el valor del exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida, calculada por el
sistema ordinario.

d. Las pérdidas fiscales se pueden compensar así:

• Las pérdidas obtenidas a partir del año gravable 2007, reajustadas en el Índice de inflación,
se pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias que se obtengan en los períodos
gravables siguientes, sin limite en el tiempo y en las cuantías a compensar.

En diciembre de 2012 fue emitida la Ley 1607, por la cual se expiden normas de impuesto sobre la
renta de sociedades y personas naturales, ganancias ocasionales, impuesto sobre las ventas, precios
de transferencia y procedimiento tributarios, vigentes desde 1 de enero de 2013, entre las cuales se
destacan:

a. Tarifa del 25% del impuesto sobre la renta de sociedades, inclusive las extranjeras
establecidas en Colombia.

b. Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras no establecidas en Colombia,
estarán sometidas al impuesto de renta con tarifa del 33%.

c. Establece el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, que grava k renta líquida con
una tarifa de 9%, por los años 2013, 2014 y 2015 y de 8% desde 2016 en adelante. Mediante
el decreto 862 de 2013 se reglamentó la retención en la fuente por CREE y en agosto de
2013 se expidió el decreto 1828 el cual realizo cambios importantes al indicar que a partir
del 1° de septiembre de 2013, los sujetos pasivos del CREE tendrían la calidad de
autorretenedores.

d. A partir de los aportes que se generaron sobre las nóminas de mayo de 2013 los entes
jurídicos sujetos al CREE, al igual que las personas naturales con dos o más trabajadores,
dejaron de pagar aportes al SENA y al ICBF sobre salarios inferiores a 10 S.M.L.V.

A partir de enero 1 de 2014, los entes jurídicos sujetos al CREE, quedan exoneradas de pagar
los aportes como empleadores a ks EPS (el 8,5%).

Notas a los estados financieros
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e. Se establecen límites para la deducción de intereses en proporción al patrimonio líquido,
amortización de crédito mercantil por adquisición de acciones, valor residual para
depreciación por reducción de saldos.

f. La tarifa de ganancias ocasionales se reduce a 10% y se hacen otras modificaciones.

La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y CREE, de los dos años se
determinó de la siguiente manera:

Utilidad contable antes de impuestos
Más gastos no deducibles

2013 2012

215,971 323,451
10,029 8,142

O O

Renta liquida
Tasa imoositiva
Impuesto sobre la renta cargado a resultados

Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE
Base qravable
Tasa impositiva
Impuesto sobre la renta llevado a resultados
Impuesto de rente y CREE cargado a los resultados del año

Anticipos y retenciones
Saldo a favor de períodos anteriores
Sobrante en liquidación privada (ver nota 4)

226,000
25%

56,500

226,000
9%

20.340
76,840

(123,764)
(34,236)

(101,500)

331,593
33%

109,426

0
0
0

109,426

(127,188)
(16,498)
(34,260)

Cálculo por Renta Presuntiva

2013 2012

Patrimonio líquido año anterior
Menos: Valor patrimonial acciones en Sociedades Nacionales
Base para Renta Presuntiva
Porcentaje presuntivo
Impuesto sobre la renta presuntiva

1,016,189
0

1,016,189
3%

30,485

945,784
0

945,784
3%

28,373

De acuerdo a lo anterior para los períodos terminados en esas fechas, la provisión de renta y
complementarios se trabajo con base en la renta liquida ordinaria por ser mayor al cálculo de renta
presuntiva.

La provisión del impuesto sobre la renta para la Equidad — CREE, correspondiente al periodo
gravable 2013, se determinó de la siguiente manera:

2013 2012

Utilidad contable antes de impuestos
Más gastos no deducibles
Renta liquida
Tasa impositiva
Impuesto sobre la renta llevado a resultados

Retención y Autorretención
Total saldo a pagar

215,971
10,029

226,000
9%

20,340

(1,795)
15,545

0
0
0
0

0
0
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Nota 10 - Obligaciones laborales

Vacaciones consolidadas
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías

2011 2012

13,322
1,324
17,728

11,471
6,910

32,374 18,980

Nota 11 - Otros pasivos

Ing. Recibido por Anticipado

2013 2012

(1) 7,145 6.500

(1) Corresponde al valor estimado que se pagará en el año 2014 por impuesto de Industria y
Comercio con base en los ingresos del año 2013 obtenidos fuera de Bogotá.

Nota 12-Patrimonio

Capital

El capital autorizado, suscrito y pagado de VALUÉ AND RISK RATING S. A. - Sociedad
Calificadora de Riesgo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascendía a $600.000. divididos en 600.000
acciones de valor nominal de $1.000 (mil pesos) cada una.

Reserva legal

De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de las utilidades netas de cada año debe ser
apropiada como reserva legal, hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente por lo menos al
50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible sino hasta la liquidación de la
Compañía, pero puede utilizarse para absorber pérdidas acumukdas. La reserva constituida en
exceso del 50% antes mencionado, es de libre disponibilidad por parte de la Asamblea de
Accionistas.

Reserva ocasional

Valué and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores durante al año 2012 distribuyó a sus
accionistas el 50% de las utilidades generadas en el período 2011. Con el 50% restante no
distribuido constituyó una Reserva Ocasional para Capital de Trabajo.

Notas a los estados financieros
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Nota 13 - Castos operaoiosiales de administración

2013 2012

De personal
Honorarios
Arrendamientos
Diversos (1)
Amortización
Servicios (2)
Gastos legales
Impuestos diferentes de renta
Depreciación
Gastos de viaje
Contnbuciones y afiliaciones
Útiles y papelería
Publicidad
Gastos de sistematización
Seguros
Adecuaciones e instalación
Mantenimiento y reparaciones
provisiones -deudores

494,741
147,619
22,500
32,772
32,824
30.850
2,185

15.S83
4Í.415
1«,7S7
1,741
3,196
2,910
4.136
4,762

854
729

1,235
861,791

462,740
108,392

10,894
38,780
44,534
24,401

1,765
16,415
47,582

3,835
8,936
2,307

0
7.588
7,342

732
766

0
787,012

Información detallada en la calificadora

1
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Nota 14 - Ingresos y gastos no operacionales

2013 2012

Otros ingresos
Financieros
Recuperaciones de costos y gastos
Diversos

Otros gastos
Gastos bancanos y GMF
Comisiones
Gastos ejercicios anteriores
Intereses
Gasto no deducirles
Diversos
Pérdida en venta o retiro de bienes

Neto

12,626
1,279

14
13,919

5,205
883

2,557
45,852

511
16
0

55,024
(41,105)

19,848
2.919

5
22,772

4,529
1,303

0
46,965

0
0

4,092
56,889

(34,117)

Nota 15- Evolución del control de riesgos

Dentro del marco de cumplimiento de lo establecido en la Ckcular Externa No 048 de 2006
modificada por la Ckcular Externa 041 de 2007 ambas emitida por la Superintendencia Financiera
de Colombia, la Calificadora Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores lleva a
cabo la gestión de riesgo operativo para lo cual cuenta con el respectivo Manual del Sistema de
Administración del Riesgo Operativo {SARO), en el que se compilan los criterios y procedimientos
para una eficaz administración de esta tipología de riesgo con base a políticas, funciones y
responsabilidades de los diferentes actores y participantes dentro de la estructura organizacional. Se
resalta que desde mayo de 2013, la Calificadora viene realizando una importante labor de
fortalecimiento en materia del Sistema de Administración de Riesgo Operativo. De esta manera,
durante el año 2013 se llevó a cabo la revisión y actualización del Manual SARO, a fin de robustecer
entre otras, las políticas para la administración de los riesgos operativos.

La Calificadora también en desarrollo de su objeto social ante sus clientes contrata pólizas con
entidades aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para garantizar el
cumplimiento de los contratos, el buen manejo de anticipo, el pago de prestaciones sociales etc.
Dichas pólizas se contratan principalmente para efectos de perfeccionar los contratos con entidades
púbEcas.

Se resalta que la calificadora obtuvo resultados satisfactorios en la revisión y evaluación del
Sistema de Control Interno realizada por la Revisoría ñscal,

Nota 16- Gobierno corporativo

Para la Calificadora es de vital importancia la acción y actuación de los administradores, socios y
empleados ya que ellos son los encargados del buen funcionamiento, transparencia y el respeto que
requiere el mercado público de valores. La Compañía cuenta con un Manual de Gobierno
Corporativo que es conocido por todos los funcionarios, accionistas y colaboradores, el cual fue
actualizado durante el año 2013.

Junta directiva y alta gerencia

La Gerencia mantiene informado a los miembros de la Junta Directiva acerca de todos los eventos
hechos o sucesos que transcurren en el desarrollo de la actividad dando así una responsabilidad en
el manejo de los diferentes y posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de su objeto
social

Notas a los estados financieros
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Políticas y división de funciones

Cabe anotar que el 27 de septiembre de 2013, la Junta Directiva aprobó un nuevo reglamento de
funcionamiento, con el objeto de adaptarlo a la realidad operativa de la compañía, el cual para la
fecha está pendiente de aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Asimismo, en la misma fecha aprobó el Manual de Funciones como manual independiente al de
funcionamiento en el que se establece una nueva estructura orgarúzacional, definiéndose ks
funciones de cada uno de los cargos con los que cuenta la entidad para el adecuado ejercicio de su
objeto social.

Reportes de la junta directiva

La Junta Directiva se reúne con una periodicidad mensual, dando cumplimiento a los estatutos. En
dichas reuniones el gerente ha informado a la Junta Directiva acerca de la evolución de la situación
de la entidad para lo cual se han realizado los respectivos reportes con los estados financieros
intermedios. Así mismo, la Junta Directiva ha estado informada de la evolución de los negocios, el
avance de las gestiones con relación al control del riesgo operacional, así como los esfuerzos
comerciales para la conquista de nuevos clientes, proyecciones, presupuestos y planes a seguir.

Infraestructura tecnológica

La Calificadora cuenta con una infraestructura tecnológica apropiada y acorde con su objeto social,
garantizando una prestación de servicios eficiente y cumpliendo con los requerimientos de
protección y resguardo de la información. En el año 2013 la Calificadora robusteció su
infraestructura tecnológica con la adquisición de una UPS central de 6 kva en torre.

Metodologías para la medición de riesgo

En el Manual de Riesgo Operativo aprobado por la Junta Directiva según acta N.0002 del 11 de
abril de 2008, se establece la metodología bajo la cual la calificadora realiza la medición de los
eventos de riesgo operativo a los que pueda estar expuesta. El Manual fue actualizado durante el
año 2013 para lo cual recibió aprobación de la Junta Directiva, robusteciendo entre otras, las
políticas para la administración de los riesgos operativos y las metodologías para identificar, medir,
controlar y monítorear los riesgos operativos. Se incluye en el manual el cuadro de control de
versiones y el apetito al riesgo.

Estructura organizacional

La calificadora cuenta con una estructura organizacional acorde para el desarrollo de su actividad.
La asamblea de accionistas es el máximo órgano social. Por su parte la Junta Directiva está
conformada por 5 miembros principales con sus respectivos suplentes.

Por otra parte se cuenta con la Revisoría Fiscal como órgano de control y a la vez puede participar
en calidad de invitado en el Comité de auditoría. Al respecto es importante mencionar que el
Comité de Auditoría está conformado por tres miembros de Junta Directiva con carácter
independiente, pudiendo deliberar con la existencia de por lo menos dos de ellos.
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Información detallada en la calificadora

L"

£_!!

Recurso humano

La Calificadora para el desarrollo de su objeto social cuenta con personal altamente calificado y V_
niveles de experiencia profesional para el adecuado desarrollo de las functoaes.

Verificación de operaciones

La calificadora a través del Comité Operativo y de Auditoría verifica que el proceso establecido para ¡L_
la asignación de calificación cumple con los parámetros definidos en el reglamento de
funcionamiento y protección de la información. La prestación del servicio se realiza llevando a fc_^
cabo el respectivo procedimiento definido en el reglamento de funcionamiento.

E
Auditoría 1T

Los miembros del Comité Operativo y de Auditoría junto con la Revisoría Fiscal cuentan con las fc~
herramientas y medios para estar al tanto de las operaciones de k Calificadora. De las reuniones del
Comité Operativo y de Auditoría se deja evidencia en el libro de actas registrado ante k Cámara de ¿T!
Comercio de Bogotá. Las actas y recomendaciones del Comité Operativo y de Auditoría son
informadas a k Junta Directiva. ¿~

td
Plan de Continuidad de Negocio (BCP)

íZT
En cumplimiento de los establecido en el numeral 2.10 de k Circular Externa 041 de 2007 referente
al Plan de Continuidad de Negocio, la Unidad de Riesgo Operativo está encargada de diseñar, ¿7~
implementar y mantener el Pkn.

Í.Z.
La calificadora ha diseñado su Plan de Continuidad de Negocio a partir de tres etapas, condición
que le permite efectuar un adecuado seguimiento a la implementación del mismo.

• Análisis de Impacto del Negocio (BIA) y evolución de recursos.
• Adopción de k estrategia de respaldo.

• Pruebas al pkn de Continuidad de Negocio. ¿_
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Nota 17 - Implementación de normas internacionales de información financiera.

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se
introducen cambios importantes en los principios y normas de contabilidad que vienen utilizando
ks empresas en Colombia, migrando hacia el modelo internacional conocido como "Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS en inglés)" emitidas por el International
Accounting Standards Board (TASB).

En desarrollo de sus atribuciones legales, el Gobierno Nacional emitió durante los años 2012 y
2013 diversos decretos reglamentarios de dicha ley, por medio de los cuales se llevará a cabo el
proceso de convergencia hacia las NIIF. Los aspectos más relevantes de dicho proceso que se
llevará a cabo en Colombia son los siguientes:

a) Se define que el modelo a utilizar será mediante la adopción integral de las normas
internacionales de información financiera, bien sea las denominadas NIIF plenas o ks NIIF
para Pymes.

b) Se establece que la aplicación de las NIIF se realice de manera diferencial por tres grupos de
empresas así: i) Grupo 1, aplicarán las NIIF plenas, ii) Grupo 2, aplicarán las NIIF para Pymes
y, iii) Grupo 3 aplicarán un modelo de contabilidad simplificada para microempresas.

c) La clasificación de ks empresas en cada uno de los grupos antes mencionados, depende, entre
otros, de sus características, tamaño en activos y número de empleados, volumen de
importaciones y exportaciones, si es o no emisor de valores en mercados públicos de valores y
si son o no entidades de interés público.

d) Se define el cronograma de adopción del nuevo modelo contable para cada grupo, el cual
contempla ks siguientes grandes actividades: í) período de preparación obligatoria, que incluye
la realización del diagnóstico y capacitación, ii) preparación del estado de situación financiera
de apertura, ÜÍ) período de transición, que comprende la ímplementación del nuevo modelo así
como k generación de información para efectos comparativos, iv) período de aplicación, que
corresponde al primer año en que k contabilidad será llevada, para todos los efectos , de
acuerdo con el modelo contable adoptado, y v) presentación de los primeros estados
financieros bajo las nuevas normas contables aplicables.

De acuerdo con la evaluación realizada de ks normas legales antes mencionadas, k Calificadora
pertenece al grupo 2, por lo que debe adoptar ks NIIF para Pymes de acuerdo con las siguientes
fechas:

a) Período de preparación obligatoria: año 2014.

b) Preparación del estado de situación financiera de apertura: 1 de enero de 2015

c) Período de transición: año 2015

d) Período de aplicación: año 2016

e) Presentación de los primeros estados financieros bajo NIIF: 31 de diciembre de 2016

Con el fin de llevar a cabo este proceso en forma oportuna y organizada, la Calificadora estableció
un grupo de trabajo interno para el desarrollo del proyecto con el apoyo de una firma externa. El
proyecto será desarrolkdo en tres etapas así:

Año 2014: Etapa de preparación y diagnóstico

Notas a los estados financieros



Valué and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
Estados financieros y dictamen del revisor fiscal
31 de diciembre de 2013 y 2012

Año 2015: Preparación del estado de situación financiera de apertura e implementación de las NIIF

Año 2016: Post-implementación

Nota 18- Indicadores financieros

Dic-13 Dlc-12 Dlc-11

Crecimiento de ingresos (2.2)% 1,68% 31.1%
Razón corriente 4,32 7.58 6,85
Capital de trabajo neto 460.131.675 509.398.512 447.028.044,87
Nivel de endeudamiento 32.64% 29,99% 33,50%
Rotación del activo 0,782928846 0,788531146 0,791503149
Rendimiento del patrimonio 14,45% 21,06% 33,75%
Rendimiento del activo 9,74% 14,74% 22,44%
Margen operacional 22.98% 31,24% 41,78%
Ebitda 337.550.246 449.684.079 501.885.574
Margen Ebitda 30.17% 39,29% 44,59%
Margen Neto 12.4% 18.7% 28,4%

La Compañía registró para el año 2013 un efecto negativo en el crecimiento de sus ingresos por
calificación de -2.2%, en comparación a niveles alcanzados en años anteriores, especialmente la
menor dinámica se refleja en los ingresos generados por entidades del sector financiero y BursátíL

De otra parte, se evidencia menores niveles de liquidez reflejados en los indicadores de capital de
trabajo y razón corriente teniendo como referencia un año atrás, alcanzando 49 millones menos en
su capital de trabajo. Como resultado del mayor crecimiento en los gastos frente a los ingresos el
margen neto disminuye para diciembre de 2013 a niveles de 12.4% trente a 18.7% obtenido en el
año 2012 y 28.4% de 2011. No obstante k rentabilidad del patrimonio se ubicó para Diciembre de
2013 en 14.45%, nivel inferior al año anterior pero superando en más de 7 veces k inflación del
periodo objeto de análisis. Los menores niveles de utilidad contribuyeron para que k rentabilidad
del activo se ubicara en 9.74% frente a 14.74% del año anterior. El margen EBITDA disminuye en
9.12 puntos porcentuales hasta ubicarse en 30.17%.

No obstante lo anterior, se resalta que el margen EBITDA sobrepasó el presupuesto establecido en
el año 2013, mientras que k rentabilidad sobre patrimonio logró una ejecución del 96% de lo
estimado.

El nivel de endeudamiento aumentó a 32.64% frente al año 2012 que se encontraba en un 29.99%
especialmente como resultado del aumento en ks cuentas por pagar por honorarios y del impuesto
de renta para la Equidad - CREE

Nota 19- Criterio de materialidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 2649 de 1993 k administración ha
determinado como criterio de materialidad en k preparación de los estados financieros de 5% en el
activo total, 5% en el activo corriente, 5% en el pasivo total y 10% en los resultados del ejercicio.

Nota 20' Eventos posteriores al Cierre

No existen hechos posteriores a la fecha de cierre que puedan afectar la situación financiera y las
perspectivas de k calificadora Valué and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores.
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