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Adjunto a la presente encontrará Modelo Certificación de Auditorías Periódicas en las Cuentas de 

Inversión de Clientes (Anexo 9 - Acuerdo 3-2015) de Declaración de Auditoria Interna y Anual en 

las cuentas de los clientes de Casa de Valores 

Cualquier consulta, estamos a sus órdenes. 

Atentam¡rte, , / 

¿JI/ 
# e+. 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ANEXONo.9 

REVISIÓN DE LOS SALDOS CONCILIADOS DE LAS CUE.NTAS DE INVERSIÓN DE 
LOS CLIENTES DE LAS CASAS DE VALORES 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUDITORÍA INTERINA Y ANUAL 

Los suscritos, JOSE CARLOS ARIAS MONSALVE 1 JUAN ENRIQUE MORENO POLANCO, 

DE LA CASA DE VALORES, VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A., con Licencia 
No._@__ e Idoneidad del CPA 9457-2002 , declaran y certifican, respectivamente que: 

1) Se ha verificado en los libros de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015, la cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración 
por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente activo financiero: 
i) valores en custodia local Bl. 0.00 
ii) valores en custodia internacional Bl. 639,350,985.64 
iii) efectivo en custodios locales Bl. 0.00 
iv) efectivo en custodios internacionales Bl. 88,368,571.65 
v) efectivo en Bancos locales Bl. 1 OO. 00 
vi) efectivo en Bancos Internacionales B/. 575.80 
vi i) valores administrados para el mercado primario, depositado en una central de 

valores, si aplicase, [INDICAR CANTIDAD DE ACCIONES O VALOR 

NOMINAL DE RENTA FUA, SEGÚN CORRESPONDA] N/ A. 

2) Se ha verificado en los libros de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. a! JI DE 

DICIEMBRE DE 2015, que los valores en custodia local e internacional, arriba valorados a 
precio de mercado, están registrados en los custodios según a continuación se detalla: 

Nombre del custodio Cantidad o número de Valor Nominal de Monto a precio de 
acciones renta fiia mercado 

Pershing LLC 48,590,887.00 277,604,441.00 639,350,985.64 
. - -

TOTAL 48,590,887.00 277,604,441 .00 639,350,985.64 

3) Se ha verificado en los libros de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015, que el Efectivo en custodia local e internacional, están registrados 
en los custodios y/o Bancos según a continuación se detalla: 

Nombre del custodio/ Cantidad de Efectivo 
Banco 
PershinJZ LLC 88,368,571 .65 
Citibank 675 .80 
TOTAL DE EFECT[VO 88,369,247.45 

4) Se ha verificado y cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios (locales e 
internacionales) e instituciones bancarias (locales e internacionales) y certificamos que los 
activos financieros de terceros están debidamente conciliados en los arch.ivos de 
información de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A., registrados y segregados 

en cuentas de orden. 

5) · Se ha verificado y cotejado que los activos financieros y mercado primario de terceros 

citados en el punto No. 1 no forman parte del estado de situación financiera de VALORES 

BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. y están debidamente segregados a nivel contable y 
operativo de la posición propia de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A .. 



6) La entidad cuenta con la existencia de controles internos de conformidad con la defmición 

dada en el Artículo 1 del Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011, incluyendo sus 
modificaciones presentes o futuras; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000, incluyendo sus modificaciones presentes o 
futuras, para el manejo de las cuentas de inversión de los clientes. 

Dichos controles internos deberán estar documentados en los manuales internos de la 

entidad, y la administración deberá conservar toda la documentación relacionada con la 

metodología utilizada para realizar dichas evaluaciones por. un plazo mínimo de cinco (S) 

años, al igual que la documentación que sirva de soporte para una evaluación determinada. 

Toda la documentación relacionada con este tipo de auditorías, deberá estar a disposición de 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 

OBSERVACIONES: AI 3 J de Diciembre de 2015 la cartera de valores de terceros y de efectivo, 
en administración por cuenta y riesgo de clientes mantenían cuentas por cobrar por B/.13.781 y 
Operaciones por cumplir por B/. (6,347,763). 

/ Ji ;J 
¡ _.) 4v,l 

Ejecutivo Principal : _ .--tj/f:_ _ __:tf'l _ _ 

Licencia No .. ~6=0,___L/ ___ _ _ 

Contador Interno: Ltf~ 
? ~ 

Idoneidad No. _9,._4=5.._7-_,2=00=2,__ _ ____ _ 

DECLARACIÓN DEL EJECUTIVO PRINCIPAL 

Favor indicar si a la fecha del presente informe VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. 

tiene conocimiento o ha sido objeto de hurto, robo, desfalco o cualquier otro delito, que conlleve 

insuficiencia de valores o efectivo, ya sea en cuentas locales o internacionales. (En caso afirmativo, 

favor hacer una explicación extensa de la situación.) 

A la fecha del presente informe VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ, S.A. No tiene 

conocimiento o ha sido objeto de hurto, robo, desfalco o cualquier otro del.ito. que conUeve 
insuficiencia de valores o efectivo, ya sea en cuentas locales o intema.cionales. 

Panamá, 16 de Mano de 20 16 

Ejecutivo Principal----'.J'-1---JI J_ 
Licencia No. -~60,_ __ ,_L _________ _ 



r------ -' 

i 

·--' • 
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Notaría Pública Quinta 

Circuito Notarial de Panamá 

AEPUBLICA DE PANAMA 

-----------------------------------D ECLA RACIÓN NOT ARJAL JURADA--------------------------------. -== .. '"" - ;·:\~ .. y;· ~ =·:~:-:~: 22 
-----En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Cir uito Notarial del mismo 

nombre, a las 8:00 de la mañana, del día quince {15) de marzo de dos miJ dieciséis (2016), ante mí, 

Licenciado JORGE ELIEZER GANTES INGR otario Público Quinto del ircuito de Panamá 

portador de la cédula de identidad personal número ocho- quiniento nueve-novecientos ochenta y 

cinco (8--09-985). compareció personalmente JOSE CARLOS ARIAS MON ALVE, varón, 

panameño por naturalización. mayor de edad, casado, con cédula de identidad p rsonal No. 

-2 1-406, vecino de esta ciudad, Gerente General y ~jecutivo Principal de la Casa de Valores 

denominada V A LORES BANCOLOMBIA PANAMÁ .A. sociedad anónima inscrita a la ficha 

482200 y Documento 759560, de la Sec ión de Mercantil del Registro Público, con residencia en 

la al le la Colmena con Calle 59 PH Bahia Obarrio, apto 16B San Francisco Panamá Distrito de 

Panamá Provincia de Panamá, persona a quien conozco y a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil (8-2000) del v intidós (22) de mayo de dos 

mil (2000) modificado por el Acuerdo diez de dos mil uno ( 10-2001 ) del diez y siete ( 17) de agosto 

de dos mil uno (200 1 ). el Acuerdo siete de dos mil dos (7-2002) del catorce (14) de octubre de dos 

mil dos (2002). el Acuerdo tres de dos mil cinco (3-2005) del treinta y uno (3 1) de marzo de dos rn:iJ 

cinco (2005) y el Acuerdo eis de do mil once (6-2011) del doce (12) de agosto de dos mil once 

(2011) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá (Hoy uperintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá). por este medio deja constancia bajo la gra edad del juramento lo 

sigui en te:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

a). Que él firmante. ha revisado el Estado Financiero anual correspondiente al 3 1 de diciembre de 

2015 de VALORES BANCOLOMBIA PANA MA .A.-----------------------------------------------------

b). Que a su juicio, los Estado Financieros Anuales no contienen informacione o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hecho de importancia que deban 

ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hecha en di ho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las ci rcunstancias en las que fueron hechas.-----------------------

e). Que a su juicio los Estado Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida 

en lo mismos representan razonablemente en todos sus aspecto la condición financiera y lo 

resuJtados de la operaciones de la persona regi trada o sujeta a reporte para el período 



't · - · 

correspondiente del primero (O 1) de enero de dos mil quince (20 15) al treinta y uno (3 1) de 

diciembre del dos mi 1 quince (20 15). -------------------------------------------------------------------------

d). Que el firmante:-----------------------------------------------------------------------------------------------

d. l) Es responsable del establecimiento y manteni miento de controles internos de VALORES 

BAN COLO MB lA PAN AMA S.A. -----------------------------------------------------------------------------

d.2) Ha disei1ado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia obre V A LORES BANCOLOMBJA PAN AMA S.A. y sus subsidiari as con ol idadas. 

sean hechas de su conocimiento, particularn1ente durante el período en el que lo repo11es han sido 

preparad os.------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.3 ) Ha conocido los resultados de la evaluación sobre la efectividad de los controles internos de 

VALORES BANCOLOMBlA PANAMAS.A.denu·ode los noventa(90) días previo a la emisión 

de los Estado Fi nancieros. ----------------------------------------------------------------------------------------

d.4) on base a las evaluaciones efectuadas por Auditoría Externa y Auditoría Interna al momento 

de la preparación de los Estados Financiero se ha podido ¡;oncluir sobre la efectividad de los 

controles intemos a e a fecha.-------------------------------------------------------------------------------------

e). Que el firmante ha revelado a los auditore de V A LORES BANCOLOMBIA PAN AMA .A. , 

y al Com ité de Auditoría lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

e. l) Todas la· deficiencias significativas que stujan en el marco del diseño y peración de los 

controles interno , que puedan afectar negativamente la capacidad de VALORES 

BANCOLOMBIA PANAMA S.A. , para registrar, procesar y reportar in formación financiera, e 

indicando a los a u di lores cualquier debí 1 idad exi ten tes en los controles internos.------------------------

e.2) Cualquier fraude de importancia o no. que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un ro l signi ficat ivo en la ejecución de los controles internos de VALORES 

BANCO LOM BlA PAN AMA .A.---------------------------------------------------------·-------------------

f). Que JO E CARLOS ARJAS MONSALVE, en ·u condición de Gerente General y Ejecutivo 

Principal de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA, S.A ejerce dentro de sus fw1cione la 

re lacionadas con la gerencia financ iera de la misma.---------------------------------------------------------

g) Que los dignatario de la ociedad, JEAN PIERRE SERAN I TORO, varón, colombiano, mayor 

de edad, casado, con pasaporte número PE072992 y MANUEL GUfLLERMO CHA VEZ varón, 

colombiano, mayor de edad, casado, con pasapone número AM662828 ; Presidente y Tesorero, 

.. 
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Notaría Pública Quinta 

Circuito Notarial de Panamá 

RE PUBLICA DE PAN AMA 

respectivamente de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ S.A. vecinos de la ciudad de 

Medell ín y Bogotá, Colombia, realizarán su decla ración jurada en el lugar de su residencia.-----------

h). Que el firmante ha rev lado a los auditores externo la existencia o no de cambios significativos 

en los controles internos de VALORES BANCOLOMBIA PAN AMA .A., o cualesquiera otro 

factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

evaluación, inc luyendo la formulación de acciones correctivas on respecto a deficiencias o 

debilidades de i.m portancia dentro de la empresa.------------------ ------------------------------------------

Esta declaración se hace con el fin de ser pre ·entada ante la uperi ntendencia del Mercado de 

Val ore de la República de Panamá.----------------------------------------------------------------------------

EL DEC.LARANTE------------------------------------------------------------------------------------------------

.IOS;i!~S MONSAL VE 
Cédula N-21-406 

ircuíto de Panamá 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ubertad y Orden APOSTILLE 
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) 

País: REPUBUCA DE COLOMBIA 
(C unll)': - Pays:) 

El presente documento público 
(Tha$ publk documcnl- Le pn!sem n te publíc) 

Ha sido firmado por: BERMUDEZ BELLO BLANCA YOLANDA 
(Has bocn si¡;ncd by: • A c!tc Sl¡!llt! par.) 

Actuando en calidad de: NOTARIO 
(A crin¡¡ in tho cnpaeity of: - gi • ·nttl en qunl ll'é de; ) 

lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS ANTIOQUIA 
(Bears the cnlfstamJi of: - Est rtvétu du ,;oenu de 1 timbre de:) 

Certificado 
( ertifíed - Auesté) 

En: . BOGOTA- EN LÍNEA 
All-A ) 

El: 3/1512016 9:27:34 a.m. 
( n: - Le:) 

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN 
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No: A2QDP92739905 
l Undcr N umber. - Snus le nurn ro:) 

, 

Firmado Digitalmente por: (Djgitally Signed by:) 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
ALFONSO DE JESUS \lELEZ RIVAS w w• .... 
Reason: DOCUMENT AUTHENIICfTY 
BOGOTA- COLOMBIA 

Firma: ( ignatun::) 

Nombre del Titular: VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. 
(N unto of the holder of docuancnt: 

N m du tnuloire.:) 

Tipo de documento: DECLARACION JURAMENTADA 
(Typc of documcnt1 - TJipc du do<:llmcilt :) 

Número de hojas apostilladas: 
( umbcr of sheet : - ' ombre de feuilles:) 

0700·11004444405 

1 

368 Expedido (mm/dd/aaaa). 03/11/2016 

El Ministerio de Relaciones EJrtorlores, no asume la responsabllfdail por el contenido del dolll.lmen\o aposUIIado. Ar1loulo 3 Ley 455198 

La ulenticidad de e5la apostilla puepe ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web: 

The aulhenticlly or lhis Apostille rnay be verffiad by accesslng the a-Reglster on lhe fol1owlng web site: 

L'authenliCilé de cette AposUUe peul élre vérlfiée en aceédant l'e-Reglst~e sur le slte web suivant: 

www.cancilleria.gov.co/apostilla 
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ACTA No.461 

NOTARIA VEINTITRES (23) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 

En la ciudad de Bogotá , Departamento de Cundinamarca, República de 
Colombia, el primero (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) , ante mi 
ALFONSO MONTENEGRO GUTIERREZ, Notario (a) VEINTITRES (23) del 
Círculo de Bogotá, (Encargado), compareció: MANUEL GUILLERMO CHAVEZ 
RIVERA, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No 79.535.972 
expedida en Bogotá, con pasaporte No AM662828, estado civil casado, 
nacionalidad Colombiana, de profesión u ocupación Administración de Empresas, 
domiciliado en Bogotá, Colombia, en la calle 94 No 72 A 99, barrio Parque 
Lagartos Teléfono (57) (1) 7522474, siendo hábil para declarar, manifestó que 
bajo la gravedad del juramento declara que actúa en condición de Tesorero de 
VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. sociedad anónima inscrita en la ficha 
482200 y Documento 759560, de la Sección de Mercantil del Registro Público de 
Panamá, la cual es administradora de inversión de las siguientes sociedades de 
inversión: SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA S.A, SUVALOR RENTA 
FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO S.A, y SUVALOR RENTA FIJA 
INTERNACIONAL LARGO PLAZO S.A. (en adelante , "Las Sociedades de 
Inversión") 

HECHOS A DECLARAR 

Primero: declaro en forma libre y espontánea y de acuerdo a la verdad rindo la 
presente declaración juramentada. Conozco la responsabilidad que implica jurar 
en falso de conformidad al Código Penal. Estas declaraciones versan sobre 
hechos de los cuales doy plena fe y testimonio en razón a que me constan 
personalmente. 

Que he revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al año 2015 
de Las Sociedades de Inversión. 

Que a mi juicio, los Estados Financieros Anuales de Las Sociedades de Inversión 
no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, 
ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en 
Virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus 
reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 
dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en 
las que fueron hechas. 

Que a mi juicio los Estados Financieros Anuales de Las Sociedades de Inversión y 
cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan 
razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de 
las operaciones de las Sociedades de Inversión para el período correspondiente 



quince (2015) 

internos como 
administradora de inversión y en Las Sociedades de Inversión. 

2) He diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda 
la información de importancia sobre VALORES BANCOLOMBIA 
PANAMA S.A, como administradora de inversión y en Las Sociedades 
de Inversión, sean hechas de mi conocimiento, particularmente durante 
el período en el que los reportes han sido preparados. 

3) He conocido los resultados de la evaluación sobre la efectividad de los 
controles internos de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. como 
sociedad administradora de inversiones y en Las Sociedades de 
Inversión, dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los 
Estados Financieros. 

4) Con base a las evaluaciones efectuadas por Auditoría Externa e Interna 
al momento de la preparación de los Estados Financieros he podido 
concluir sobre la efectividad de los controles internos con base en las 
evaluaciones efectuadas a esa fecha. 

Que he revelado a los auditores y al Comité de Auditoría de VALORES 
BANCOLOMBIA PANAMA S.A. , como administradora de inversión y en las 
Sociedades de Inversión lo siguiente: 

1) Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 
operación de los controles internos, que puedan afectar negativamente 
la capacidad de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A., como 
administradora de Sociedades de Inversión y en las Sociedades de 
Inversión para registrar, procesar y reportar información financiera , e 
indicando a los auditores cualquier debilidad existentes en los controles 
internos. 

2) Cualquier fraude , de importancia o no, que involucre a la administración 
u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 
controles internos de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. , como 
administradora de Inversión y en las Sociedades de Inversión. 

Que José Carlos Arias Monsalve en su condición de Gerente General de 
VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ S.A, ejerce dentro de sus funciones las 
relacionadas con la gerencia financiera de la misma. 
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Que he revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 
significativos en los controles internos de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA 
S.A. , como administradora de Inversión y en Las Sociedades de Inversión, o 
cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 
controles con posterioridad a la fecha de su evaluación , incluyendo la formulación 
de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia 
dentro de la empresa. 

Declaración rendida en Bogotá D. C. , por petición del interesado a ONCE (11) 
días del mes de MARZO de dos mil Diez y Seis (2016) , de conformidad con los 
Decretos 1557 y 2282 de 1989 con destino a LA SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ, para que surtan los efectos legales. -----

REZ 
A D.C. (E) 

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION EXTRAJUICIO, DESPUÉS DE 
LA FIRMA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS. 

(DERECHOS NOTARIALES:$ 11.500 + IVA $1840 + 2700 + 432 = $16.500) 
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ACTA No. 367 
NOTARIA VEINTE (20) DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el dia (11) 
de marzo del año dos mil dieciséis (2016), ante mi BLANCA YOLANDA BERMÚDEZ 
BELLO, Notaria Veinte (20) del Circulo de Medellín, compareció: JEAN PIERRE SERANI 
TORO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71 .787.995, 
Expedida en: Medellín, nacido en Medellín, edad 38 años, dirección: Carrera 48 No.26-
85, teléfono: 4040000, Ciudad de: Medellín, actuando en su condición de Presidente de 
VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. quien voluntariamente pidió le fuera recibida 
declaración extraproceso, la cual recibe la suscrita notaria y la deja consignada en la 
presente acta, con fundamento en el Decreto 1557 de 1989, el Artículo 299 del Código de 
Procedimiento Civil. Acto seguido el compareciente fue prevenido sobre la gravedad del 
juramento, en términos del Articulo 269 del Código de Procedimiento Penal, el cual se 
entiende prestado por el Procedimiento Simple de esta Acta. Seguidamente el 
compareciente se expresó de la siguiente manera: 

En mi calidad de Presidente de VALORES BANCOLOMBIA PANAMÁ S.A. sociedad 
anónima inscrita en la ficha 482200 y Documento 759560, de la Sección de Mercantil del 
Registro Público de Panamá, que actúa como administradora de inversión de las 
siguientes sociedades de inversión: SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA S.A. , 
SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO S.A. y SUVALOR RENTA 
FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO S.A. (en adelante, "Las Sociedades de 
Inversión"):, declaro bajo la gravedad del juramento que: 

a). He revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al año 2015 de Las 
Sociedades de Inversión. 

b). A mi juicio, los Estados Financieros Anuales de Las Sociedades de Inversión no 
contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten 
información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en Virtud del Decreto 
Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999), y sus reglamentos, o que deban 
ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas 
o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

e). A mi juicio los Estados Financieros Anuales de Las Sociedades de Inversión y 
cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente 
en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de las 
Sociedades de Inversión para el período correspondiente del primero (01) de enero de 
dos mil quince (2015) al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil quince (2015). 

d) . Que yo, en calidad de Presidente: 

1) Soy responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos de 
VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A como administradora de inversión y en 
Las Sociedades de Inversión. 

2) He diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 
información de importancia sobre VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. , como 
administradora de inversión y en Las Sociedades de Inversión, sean hechas de mi 
conocimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han sido 
preparados. 

3) He conocido los resultados de la evaluación sobre la efectividad de los controles 
internos de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. como sociedad 
administradora de inversiones y en Las Sociedades de Inversión, dentro de los 
noventa (90) dias previos a la emisión de los Estados Financieros. 



4) Con base a las evaluaciones efectuadas por Auditoría Externa e Interna al 
momento de la preparación de los Estados Financieros he podido concluir sobre la 
efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa 
fecha. 

e). He revelado a los auditores y al Comité de Auditoría de VALORES BANCOLOMBIA 
PANAMA S.A. , como administradora de inversión y en las Sociedades de Inversión lo 
siguiente: 

1) Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 
de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de 
VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A., como administradora de Sociedades 
de Inversión y en las Sociedades de Inversión para registrar, procesar y reportar 
información financiera, e indicando a los auditores cualquier debilidad existentes 
en los controles internos. 

2) Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 
empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos 
de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A., como administradora de Inversión 
y en las Sociedades de Inversión. 

f) . Que José Carlos Arias Monsalve en su condición de Gerente General de VALORES 
BANCOLOMBIA PANAMÁ S.A. ejerce dentro de sus funciones las relacionadas con la 
gerencia financiera de la misma. 

g). He revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los 
controles internos de VALORES BANCOLOMBIA PANAMA S.A. , como administradora de 
Inversión y en Las Sociedades de Inversión, o cualesquiera otros factores que puedan 
afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, 
incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 
debilidades de importancia dentro de la empresa. 

La presente declaración se expide a solicitud y ruego del interesado y para los fines 
legales, de ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

\ 
E ANCOLOMBIA.. .A. 

Visto Bueno Jurídico 
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Valores ~ 

Bancolombia"" 
Panamá 

Panamá, 30 de Marzo de 2016. 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Ciudad 

Estimados Señores : 

Por medio de la presente adjuntamos un original y dos copias de los siguientes documentos 

de Valores Bancolombia Panamá, Casa de Valores y Administradora de Inversiones: 

• Estado Financiero Aud itado al31 de Diciembre de 2015. 

• Declaración Jurada de José Carlos Arias Monsalve en calidad de Gerente General 
Ejecutivo Principal de la Casa de Valores. 

• Declaración Jurada de Jean Píerre Serani Toro en condición de Presidente de Valores 
Bancolombia Panamá. 

• Declaración Jurada de Manuel Guillermo Chávez Rivera en calidad de Tesorero de la 
Casa de Valores. 

• Adjunto a la presente encontrará Copia del documento enviado en original 
anteriormente del Modelo Certificación de Auditorías Periódicas en las Cuentas de 
Inversión de Clientes (Anexo 9 - Acuerdo 3-2015) de Declaración de Auditoría Interna y 

Anual en las cuentas de los clientes de Casa de Valores 

Adicionalmente incluimos copia en CD de los Estados Financieros auditados. 

"Estos documentos ha sido preparados con el conocimiento de que su contenido será puesto a 

disposición del público inversionista y del público en general". 

Cualquier consulta, estamos a sus órdenes. 

Calle 50 y Calle Elvira Méndez, Tower Financia! Center, Piso 50. Ciudad de Panamá, Panamá. 
Te!: (507} 205 71 00 1 FaJ<: (507} 205 71 89[ www.valoresbancolombiapanama.com 

Valores Bancclomb¡a Panarna •• una entidad regul~aa y supervosada por la SuperrntendMCia del Mercado de Vaiofes de Panama y llene hcenc<a para operar como Casa de Valores y Admn11strador de lnverSJones. 
Valores Bancolombia Pani'IIM actua en ColombPa a través de en contrato ce oromOOÓII de servicoos suscnto con Valores Bancolombi• SA Comisionista de Bolsa. sociedad colombi3na "'Rilada ocr 13 Superlntemieneia 

r lflaliCiera óe Colombia Valores Baocolombi.a Panatná, filial de Valores Bancolombia S.A. pertellece al Grupo Bancolombia, 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. 
y Subsidiaria 

(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Informe y Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
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Valores Bancolombia Panamá S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Índice para los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 

Informe d lo Auditor Ind peodient 

E tados Financieros onsolídado : 

tado onsolidado de Situación Financiera 

stado Consolidad de Re ultado Tntegrale 

Página ' 

l -2 

4 

Estado onsolidado de ambio en el Patrimonio del cci.onista 5 

stado onsolidad de Fltú d Efecli o 6 

ota a los E tados Finan ieros onsolidados 7 - 2 



1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

pwc 

Informe de lo Auditore Independiente 

Al Acciorústa y Junta Dire ti va de 
V al ores Bancolombia Panamá S. 

H mo aud itad los estados financi r consol idado qu e a ompañan de Val re 
ancol mbia Panamá . A. y ubsicliaria (la "Compañía '), que comprenden el estado 

e nsolidado de situación financiera al 31 d dici mbre d 2015, y 1 e tado con o Ji dados de 
resultados integrales, de cambio en el patlimoni del a i nista y d flujos d e ctiv p r el 
año t rminado en e a .fi cha, y notas que comprend n un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas y tra inÍI rmaci ' n e plicativa. 

Re ponsabilidad de la Admini tración por los Estados Financiero Consolidados 

La Administra i · n e re ponsable por la preparación y presentación razonable d esto e tado 
financi ro cons u dados de acuerd on la rma lnternacionale de Inli lma ión Financi ra, 
y por el control interno que la Adminjstrac ión d tennine sea necesario para pe1m'itir la 
prepara ton pre entación razonabl d lo tados fman i con olidados que stén libr s 
d errores signifi ati s, ya ea debido a fraud rror. 

Re pon abi lidad del Auditor 

uestra responsabi 1 idad con i t en xpre ar una opmLOn sobre esto e tado financiero 
e n olidad s ba ados n nuestra auditoría. ~ fectuam nuestra auditada d acuerd con las 

orma Int macionales de Auditoría. a Normas requieren que cumplamos con 
requenm tent ético que planifiquemo y ejecut mos la auditoría para obtener Lma s guridad 
raz na le de que los estado tinancier s consolidado e tán libres de err re ignificati os. 

na auditarla in luye realizar pr edimient s para bten r viden ·ia de auditoría acercad 
imp rtes rev la ion s n 1 s estados financieros consolidados. r cedimientos 
seleccionado dependen del jui io del audit r, incluyendo la aluaci ·n de Jo riesgos de err r s 
s ign i fi. ati o n lo stado. financieros onsolidados, ya ea debido a fraude o err r. Al realizar 
e ·tas evaluaci n ·s d rie g el auditor consid ra el control interno r l ante para la pr paración 
y pre entaci · n raz nable por parte de la ntidad d los estados fman ieros cons ti dad , on el 
objeto de diseñar los proc dimi nto d auditoría qu son apropiados de acuerdo a las 
circunsran ia , p r no on el prop · sito de expresar una pinión obre la e:fi ctividad del control 
interno de la entidad. na audito ría inclu además evaluar ] apr piad de las política d 
e ntabilidad utilizadas y la razonabilidad d la stima i n de contabilidad efi ctuadas por la 

dmini traci ·n. así m eva luar la pr s ntación n onjunto de 1 s tado finru1ciero 
con ·olidados. 

PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, SA., Ave . a mue/ Lewis y Calle 55-E, Apartado 08 19-0571 O 
Panamá, República de Panamá. T: (507) 206-9200, F (507) 264-5627. luww.pwc.corn/interamericas 
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p-wc 
Al accionista y Junta irectiva de 
Valores Bancolombia Panamá, S. A. 
Página 2 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra optmon, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan 
razonabJement , en todos sus aspecto imp rtantes la situación financiera de la ompañía al 31 
d diciembre de 2015 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminad en 
esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Éofa is de Asunto 

La Compañía es miembro de un grupo de empre as relacionadas y como se divulga en la Nota 8 
de los estados financieros consolidados mantien n saldos y transacciones significativos con otras 
compru1ías deJ Grupo. Nuestra opinión no s calificada por este asunto. 

p,iCWJ~Á~~ 
29 de enero de 2016 
Panamá República de Panamá 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

Activo 
Efe tivo y d pósitos n banc s (Nota .., , 5 y 8) 
Inversiones en valor s neg ciable (Notas 6 y 8) 
Inversiones dí ponible para la venta atas 3 y 7) 
M biliario equipo, neto (Notas y 9) 

tro activo ata .., , 8 1 0) 

Total de acti os 

Pa ivo y Patrimonio del Accionista 
Pa ivo· 

Comision por pagar otas y 8) 
tr s pasi v s ta. 3 y 1 1 ) 

tal de pasivo 

Patrimonio del accion ista 
i ne comune ota 12) 

Re erva de capital 
Tmpu sto e mplementario (Nota 14) 

tilidad · no distribuidas 

Total de patrimoni del acci ni ta 

T tal de pasi vo y patrimonio del accionista 

2015 

12 080 330 
5,422,9 

7~.000 

132 791 
470.093 

~5 1.661 

150.000 
1- 4,02 

( L 98.450 
l.79" .9 3 

17,629.5 1 

1 18 .202 

2014 

13.988,539 
"' ,60 .3 

75 000 
11 606 

504.198 

247,570 
306.6r 

554.245 

J 50,000 
15,884 o 8 

(18 181 1) 
1.7 1.264 

La· notas en la· páginas 7 a 29 oo part integral de e tos stados finan ier conso lidado . 

., 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

lngre os 
OITIISl n 

Ganancias por enta de inversiones 
Intere es sobre depósitos e in ersiones ota 8 
Otra ganancias (p rdidas neta por ínv rsiones 

neg iab les 
(Pérdida) ganancia no realizada n alor s 

negociabl s 
Otros ingr sos 

Total de ingreso 

G asto de Comisione 
Comisiones (Nota 8) 

Ingr sos, net de comision s 

Gastos Generale y Admini t rativ 
alarios beneficios a empleados ota 8 y 13 

H n rati rvi io proft i nales 
Impuestos arios 
Ta d r gula ión supervi i 'n d li neta 
Depr ciación ta 9) 
Mantenim iento de qmpo 

lquil re 
astos de viaje 

Papel ría y úti les d ofi ina 
ato de fondo 

P ' r lida p Tri sgo p rativ 
Publi idad propaganda 
Te l fonía er ICIO públicos 

tr 6 astos 

Total d ga tos general adminí tTativo 

tiüdad antes del impuesto sobre la renta 

Impuestos bre la renta ( ta 14) 

2015 

"'999,9T 
431,577 

47,757 

108 215 

(17 69) 
188.622 

4,759.075 

(3.078.914) 

1.680J 61 

704.581 
39.099 
60.000 

106 250 
35 ,092 
57."'13 

284.6"' 
7 979 

631 
., 791 

1.J9 635 
9,459 

16 . 25 
49.069 

1,667.462 

12.699 

2014 

4.625 836 
442 5 3 
523,424 

(346 340 

"'9 20"' 
233.853 

5 518 569 

(3248.881) 

2.269,68 

7 2 2 
50,667 
60,000 

192 014 
15 971 
87.102 
99.474 
74 , ~76 

177 
,792 

1 ,5 l 
8,423 

"'7.9_-
., __ Tl 

L450.215 

81 .473 

as n ta en las páginas 7 a_ on parte integral d sto e tado finan ieros cons l.idados. 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

Saldo ni 1 de dtciembre de 2013 

Utilidad neta del período 

Impuesto complementario 

al do al 3 1 de dtciembrc de 20 1·1 

Utilidad neta del periodo 

lmpUl'SlO complcmcn tarro 

al do ul ' 1 de dicicmbr~ d~ 20 15 

Accionl~ 

Com un es 

150.000 

150.000 

Rcser a de 
Cavit::t l 

15.884.028 

15.884,028 

=='"""U"".O.,QQ""O _l-~ Ol.S 

lmpues10 
Compl •me!!lnrio 

(162.,293) 

( 19.518) 

(181.81 1) 

(16.639) 

Utilidades no 
DistTibuida: 

96 1.79 1 

819.473 

1.781 264 

Tota l 

16,833.526 

819.47' 

( 1 ),:5181 

17.633.481 

1_699 

(16 6391 

u~n.2.6J _ l7.62 . .5.41 

La n ta en las página · 7 a _ on part int gral de e to e tad s financier s con olidados. 

-5-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiarias 
(Entídad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

Flujo · de efectivo de las actividade de operación 
tilidad n ta 
justes para conci liar la utilidad neta con e l efectivo 
neto (utilizado en) pro isto por las acti idades de 

p raci ' n: 
epr ciación (Nota 9) 

Pérdida (ganancia), n ta no real izada n valores 
negociables (Nota 6) 

Compra de inv rsiones ( ata 6 
Ventas y r d ncione d inver ion s, n t ta 6) 

Cambi n tos en acti os y pasivos de operación: 
tras activo (N ta 1 O) 

Pasi s 

f ctivo neto (utili zado en provisto por las 
acti vi dad s de operación 

Flujo de efectivo por las actividadc de inv r ión 
Efect ivo n to usado n las a ti idades d inversión 

adqui ición, de mobiliari y equip n t 

Flujo · de efec tivo de las acti idade de financiamiento 
Efect i o n to utilizad en las a ti idade de 
financiamiento - impue:to e mpl mentario 

(Di minución) aum nto neto en el efectivo 

Efecti o al inici d 1 año (Nota -) 

Efectivo a l final de l ai'lo ( ata 5 

2015 

12 699 

35 092 

17 069 
(J94,J 78 095 

... 92,546,421 

4 104 
(2.-) ) 

(1.735,29 ) 

(15 .277) 

(16,639) 

1.9 8,209 

12080 "O 

2014 

819.473 

15 971 

9 20 ... ) 

(144.439 621) 
15 , 96,28 

(99,5 4) 
126,658 

7.0 0.024 

( 19. -18) 

7 60 50 

6.928.033 

as notas n la páginas 7 a 2 on pe rt integral d e estados financi ros con olidado . 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entídad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

l. onstitución y Administración 

Valores Banco!ombia Panamá, . A. la " ompañía' ') fue con tituida en la R pública d 
Panamá el 6 d abril de 2005 e inició opera iones el 21 de no iembre de 2005 . u principal 
fu nte de nego io e nsi ste en realizar opera iones de interm diaci ' n financiera y otros 
ervicios relacionados principalmente para clientes int macionales . 

La ofi ina principal de la e mpaiiía está ubicada en .aU 50 y lle · 1 ira Méndez, T wer 
Financia! 'enter Pi o 50 ciudad de Panamá. 

Valores Bancolombia . comi ·ioni ta d bol a- olombia es du ña del 100% de la 
acciones de la ompañ_ía: es una entidad privada constituida l 21 d mayo d 1991 m diant 
Escritura Pública .1708 d la Notaría 11 de Medellin ( l mbia , autorizada p r la 

uperintendencia Financiera de olombia mediante Re olución o.3 1 d mayo de 19 l. 
: ta a su ez, rt n ce n más de un 90% a Ban olombi,. . . - olombia. establecimi nto 
de crédito p1ivado. con dorillcilio principal en Medellín e lombia), qu e n tituyó bajo el 
nombre de Banco Indu trial olombiano. egún E crinLra Pública .388 del24 de enero d 
1 45 d la Norarí Primera d Med llin , autorizado p r la uperintendencia Financi ra d 
Colombia. 

n laR pública d Panamá, las asa de Valores están regul das por la uperintendencia d 1 
M rcado d Valore a trav · d l De reto Le o.l del 8 d julio d 1999. reformado por la 

y o.67 de l 1 d pti mbre d 2011: así como de R soluci ne. y Acuerd . ntre lo 
principa le aspecto de e tas Leyes se inclu en los siguientes: reglamentar el otorgami nto d 
!icen ias mediante el stablecimiento d lo r qui itas procedimj.ento que deberán cumplir 
las pers na o licitante . adecuar las bligaci n d l ase ores de inver i · n a las 
nec . id d d igilancia qu r qui re 1 ejercí i de dicha a tividad in e mprometer el rol 
d 1 up rvi - r Fi cal izad r de esta entidad del Estad . l Acuerd o.4-20 ll del 2 7 de 
junio d 2011 modificado por el Acuerdo · o.8-201" y -20 1- s ñala que tod· a a de 
Val r s d be e n tituir mantener libr de gravám ne. en tod momento un patrimonio total 
mínimo de tre ciento cincuenta mil balboas ( /. J5 000 1 cua l estará onformado por 1 
capital social sus lito y pa0 ado. may r alar obt nid en la coloca ión a i n d pago 
respecto al val r nominal , reservas d capital d taradas utilidad o déficit acumulad . 
Tambi.én d b stabl cer pro dimi nt para la administración de ri go de mercado, 
pr v ncjón de blanqu de capitales financianli nt d 1 terrorismo el finan iami nto d 
am1as de de trucción m a iva eo cumplimiento de la Ley o.-" d 20 l - . 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

1. Constitución y Admini tración (Continuación) 

a ompañía mantiene licencia de a a de Valores expedida por la uperint ndencia del 
M rcado de Valores de la República d Panamá m dian e Re olución NV 224-05 del 21 
d septi mbre de 2005. La Compañía es du ña del 100% del apital d Suvalor Panamá 
Fondos de Inversión, una Familia de Fondos de in er ión abierta conformada por: Su alor 
Renta Variable ol mbia . .. uvalor R nta Fija Internacional Corto Plazo . A. y u alor 
Renta Rjja Internacional argo Plazo . A. 

D igual manera. manti ne licen ia de Administrad r de Inver iones, e pedida p r la 
Superintendencia del M rcado de Valores de la República de Panamá mediante Resolución 

V 2 0- del 25 de juli de 200 . Al 31 de diciembre de 2015. e han reaLizado 
operacion s con esta licencia. 

Estos estados finan iero e n lidad han sido aprobad s para u emisión por 1 
dministrac ión el 29 de enero de 20 16. 

2. Resumen de la Políticas de Contabilidad Significativa 

Las politica de contabilidad más ignificativ utilizada n la preparaci ' n de e to e tad 
financieros con lidados se detallan a continu ción: 

Base de ]>reparación 
Los stad financi ros onso lídados d la ompañia han id preparad de con.fi nnidad 
con la ormas lnt rnac1onales de Informaci ' n Finan iera (Nlf ' ). o e tad financiero 

011 o lidados han sido preparad s bajo el. m ·r do d l costo hi tóri o, pto por 1 
inv rsi nr.::s n val re n g ci bl que e pre ·entan a su valor raz nable. 

La prepara i ' o de los e tados ünan ieros e nsolidado de conft rmidad e n la liF's 
requieren 1 u o de ci rtas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la 
Admi.ni traci · n use u juic.i en el proce ·o d la aplicaci · n de las po lítica de ontabilidad 
de la mpañía. Las área que inv lucran un alto grado de juici o compl jidad áreas 
d nd los supuestos y estimaci n s son significativo para los tado financi r s 
e n o lidados ser v lan n la ota 

Nuevas Norma y Enmienda Adoptada por la Compaíiía 
hay normas y ennliendas ado1 tadas por primera vez para 1 ru1 qu ini i.ó el 1 de enero 

de 2015 qu hayan tenid un impact mat rial en 1 s estados financi ro de la ompañía. 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Política de ontabilidad ignificativa- (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

Nuevas Norrnas y Enmiendas aún no Adoptadas por la Compaíiía 
uevas n rmas, int rpretaciones y enmiendas a normas ontabl s han sido publicadas per 

no on mandatarias para el año terminado el "'1 de diciembre de 2015 y n han ido 
adoptadas anticipadam nt por la Compañia. La valuación del impacto de estas nue a 
norma e presenta a continuación: 

NTlF 9 - Instrumentos Financiero . La NIIF 9 s refiere a la clasiiica i ' n rec n ctmlento, 
medí i n baja de los acti o financiero y pasivos financ iero e intr duce nue as reglas 
para la contabilidad d cob rtura. En juli de 2014 ! l B realizó cambios adi ional en 
la reglas de cla iticación y m dición, y también introdujo un nuevo mod lo de deterioro. 

sta última enmiendas compl tan ah ra la nueva n rma d instrum ntos financieros. La 
ompañia está n proc so d valuar l impacto total de la llF 9. Esta nom1a fectiva 

para 1 períodos anual que 1m 1an n d spu ' s d 1 l d enero de 2 1 y se permite la 
adopción anticipada. 

NIIF- 15 Ingreso de contrato con liente - El lA B mitió una nueva norma para el 
r con cimiento de ingr so . E ta norma r emplazará la l 18. qu abarca ontrato 
bienes y servicios y la NI ll que cubre lo conlratos de construcción. La nue a norma s 
ba a n 1 prin ipi de qu 1 s ingre o re onocen cuando el control del bien os rvicio 
transferido a un cliente por lo que el concepto de control sustituye al conc pt actual d 1 
riesgos y beneficios. La arma permite un enfoque retrosp ctivo m dificado para la 
adopción. Bajo t nfoque las entidades rec noc ran ajustes transitorios n las utiüdade 
no distribuidas en la fecha de la apli ación ini ial in r tructurar el periodo comparativo. 

ólo s necesitará apl icar las nu · va r -glas a 1 • ontrato que no e han e m pi tado n la 
fecha de la ap!i a ión ini ial. 

La Administr ción ·tá evaluand 1 imp l de esta nu va norma actualment . no se 
puede estimar el impa to d la adopci · n d e ta norma n 1 e tados fmanci r 
consolidad s. Esta norma es fi ctiva para período anual s que comienzan en o despué del 
1 d enero de 2018 y e perrnit la adopción anticipada. 

o exist n alTas norma . nmiendas e interpretaciones emitidas y qu aún no son efecti as 
qu podrían t n r un impact material en la mpañía. 

Consolidación 
s estad s ftnan iero n olidados incluy n los acti s, pasivos op racione d Valores 

Banco! mbia Panamá . A. y u subsidiaria, uvalor Panamá F ndos de Inv rsión_ . 
La tran acciones y saldos nlr compañías han el iminados para los efecto de la 
con ol id ación de lo stados fi nanci r . 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
{Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A .) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

2. Re umen de la Política de Contabilidad ignifica tivas (Continuación} 

Consolidación (continuación) 
La ubsidiaria es la entidad donde la ompañía tiene el poder para gobernar las politicas 
financiera operati a , generalm nte acompañadas por lo a ioni tas con derecho a más 
de la mitad de los v tos. La subsidiaria e e nsolida totalmente desd la fe ha n qu l 
control e tran ferido a la ompañía. llas se dejan de consolidar desde la fecha en que cesa 
el control. 

Reconocimiento de logre o 
L s ingres s son recono id s en función de qu los b nefici s econom1c s tluyan hacia la 

ompañía y que lo ingr os puedan s r fácilmente medidos. Los siguientes criterios 
específicos de r conocimient son cumplidos de la siguiente manera: 

Los ingre os por omisione otro erv1 LO recon e n como mgr sos n la fl ha d 
negocia ión de la transacción. 

Lo ingreso por in ter s , on acumulado obr una bas pr p r ional al tiempo tomando 
n con ideración el saldo d 1 valor principal y lata ·a de interés efectiva. Lo otro ingr so 

son registrado cuando son devengados. 

Las ganan ia y pérdida proveni nte d los cam io n l valor razonable de lo u ti os 
tinanciero · registrados a valor razonable a tra és de ganancias o pérdida son incluidas en 1 

tad con olidado de resultados en el período n que s realicen. 

Mobiliario y Equipo 
El m biliario y quipo s pr s ntan al e st menos la depre iación a umulada. La 
d preciación es cargada para ser disminuida del costo obre la ida stimada de los biene 
r la ionado , utilizand el método d línea r cta con base n las siguientes ta as d 
depreciación: 

Mobiliario y qui 
Equip de cómputo 

"' - 5 año 
3 años 

L alor re idual de 1 s acti o su idas útil son r isado 
e n olidado de ituación financi ra. La ganancia o p ' rdida 
reconocida n 1 ' tado con olidado de resultado 

Efectivo y Depó ' Íto en Bancos 

ada D ha del e t do 
n di p ici nes on 

1 ti ctivo y depó ito en banco · in luyen 1 disponib le lo efectos de caja l s d pósitos 
en in titucion s ti.nanci ras ustodia d valore . 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de la · Polí ticas de Contabilidad Significa ti as (Continuación) 

Activo Financieros 
Los activos financiero d la ' ompañía e clasifican en inversiones en vaJores negociable 
y ctisponible para la venta. La Administración determina la clasificación d estos valores 

n la fecha d su reconocimi nt inicial. 

a) Las in ersione en valore nego iable e cla ifican en esta categ ría i fueron adquirida 
prin ipalmente con el fin d generar una ganancia a corto plaz p r la flu tua iones del 
pre i del insh·wnento. Estas in rsione se miden a u valor razonable y los cambios en 
valor se reconocen en l stado ons lidado de r sultado n 1 p rí do n el cual e 
g neran. 

b Las inversion s disp nibl s para la v nta son aquellas que la Compañía tiene la int nci · n 
d manten r por un p r[od de ti mp ind finido. la cuate pu den r vendidas n 
respue ta a las necesidade de Liquidez cambios en las tasas de inter s s, la as de camb:i 
o precios de m rcado. Estas on mantenidas al costo. 

Las transaccione d in ersión de la ornpañía (transac iones pr pias) on regi tracias a la 
fecha d la negociación como si hubieran ido liquidada . Las ganancia , y pérd ida que 
u rgen de las inver ion lran acci ne de biene contratadas a cu nta y riesgo de la 
· mpañía son reportadas sobr la bas d la fechad !a n go iación. Las transacci ne d 

inversion s d lo cl i nte recibid s en cu todia (transaccione de agencias on registradas 
sobre la ba e el la f cha d n g ciación. regish·and a e a fecha la comí i ne ganada 
gasto incurrid s. 

Para las in ersi n s neg iadas en mer ados fman i ros organizados. el valor raz nabl 
dei m1inado por re erencia a los precio de mercado cotizado en Bol a de Valore a la 
fecha d ci rre. Para las inversiones que no tienen un precio d m rcado cotizado, una 
e timación del al r razonable efectuada mediante cotizaciones de entidades financieras 
qu neg citm a tivamente con un det rmina.do val r. 

En lo ca o de ac iones de capital uyos alore raz nable no pu den ser m dido d 
man ra fiabl . ser gistran al e st de adquisi i · n, men s cualquiera provisión p r d terioro. 
si hubi re. 

Cuenta por Pagar y Gasto · Acumulado. por Paga r 
La cu na. por pagar ga to. acumulad s p r pagar on obliga ione por pagar po r biene 
o r icio qu han sido adquirido en el · tu· normal d 1 n go i d proveedores. as 
cuenta por pagar on clasificadas como pasiv · circulantes si J pag venc dentr de un 
año o m nos n l ciclo op rativ normal d 1 negocio si fuese mayor . mo on 
cta. i_fica as omo pa ivos a larg plaz . 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Política de ontabilidad Significativas (Continuación) 

C uenta por Pagar y :w-astos Acumulado por Pagar (continuación) 
Las cuentas por pagar son inicialmente reconocidas a valor razonable y posteriormente 
medidas a costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Prima de Antigüedad y Fondo de Ce antía 
a 1 gislación laboral panameña requiere que las e mpañías constituyan un Fond de 

santia para pagar a los trabajadore~ la prima de antigüedad y la ind mnización a que 
pudiesen t ner derecho en el supue to de que é ta oncluya por d pido injustificado o 
renun ia justificada. Para 1 e tablecimi.ento del Fondo, se debe cotizar trimestralmente la 
cuota-part relativa a la prima de antigüedad del trabajador con base 1.92% de los salario 
pagados n la República de Panamá Ja indemnización equivalente al 0:'27%. s 

tiza ion s trimestrales deberán r d po itada n un tideicomi o. 

La ompañía ha stablecid un fideic mis e n una entidad privada aut rizada. El alar 
a umulad del ondo de esantía asciende a B/. ~5,928 (2014: 8 / .53 029). 

El núm ro d per nas mpleada por la ompañia es de 11 (2014: ll ). 

Unidad Monetaria y Moneda Funciona] 
Lo estados financier se nsolidac!o tán xpr sad s n balboas (8/.), la unidad mon taria 
de la República de Panamá la cual e tá a la par y d libre cambio con el dólar ( d 
lo tado Unido de Am ' rica y se considera la moneda funci nal. 

C ifras Comparativas 
Alguna ifras del balance general al "1 d d ici mbr d 2014 fu ron recia i:ficadas para 
propósito de uoifonnarlas con la presentación del 201- . a partida reclasificadas se 
relaci nan e n Jn er i n s en valores nego iabl : B/.1 0,812 : int re a umulado por 
cobrar: (B/.1 0,8 L . Estas reclasi.ficaciones no tienen efecto en la utilidad neta previament 
r potiada. 

3. Admini'tración d e Ric oo· Fina nciero 

En l Lran curso normal d u · p ra i nes. la Compañía e "tá expue ·ta a una variedad de 
riesgos tinanciero . los cual s trata de minimizar a travé d la aplicación de política y 
procedimientos de administración de riesgo. 

Valor Sane lombia Panamá . A. de de u asa Matriz, cu nta e n 1 s port de la 
Vicepre idencia de Riesgos del rupo Bancolombia. 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Administración de Rie go Financiero (Continuación) 

Estas políticas cubre14 entre otros. el ri go d mercado ri sgo d crédito. riesgo de liquidez 
y el rie go peracional. 

Riesgo de M ercado 
nü nde por riesgo de mercad la po ibilidad de que se incurra en pérdida como 

consecuencia de cambios en l pr cio de los instmmentos financiero n lo qu s mantenga 
posi iones dentr o fu ra d l estado e nsolidado de situación financi ra. stos cambio en 
el preci de los instrum nto pu d n presentarse como r sultado de variaciones en las tasas 
d ínter' , tipos de cambio y otro índjce los cual s se denominan fa tares de rie g . 

En síntesi . los rie go de mercado se re umen en: 

• Ri sgo d tasad interé en moneda legal y e ·tranjera. 
• Rie go d ta a d cambio. 
• Rie g de precio. 

na de la principales herramientas para la medición del ri go d. mercado uti lizada 
internacionalment s valor en 1iesgo, el cual se defme como la mru ima p 'rdida esperada. 

Ocasionada por un movimiento adverso del m rcad on una pr babilidad específica ivel 
de onfianza sobre un p riada de tiempo determinado ( lorizont de Predic i ' n , y qu 
puede ser calculad a tra és de di ersas m todologías, de acu rd on l ompmtarniento d 
los fa tore · de riesgo definidos. Al cien de diciembre de 201-. el VaR de Val re 
Ban olombia Panamá se ubi ó en B/.2,"'70. 1 cuales repre ntan en u totalidad Ri sgo 
Ta a de Int rés. toda v z qu la totalidad de las posicione de la ompañia se encuentran 
d n minadas en dólar s. divj ·a que a su vez es la m neda :fi.mci nal de la entidad. 

Para el manejo de !a p ici n propia !a Compañía cuenta on una definí i ' n de valor en 
riesgo , u and la metod logia d imulación hi t6rica; se reali za eguirni nt perman nte 
alertand a la Alta Dire ción cuando obr pasan dicho valor s a los límites establecido . 
con el fin d t mar las medidas de ajust · n cesarías oportunament . 

Riesoo de rédito 
El riesgo de crédito e tá enfocado a1 riesgo d emi or, 1 cual se refier al que genera puede 
generar la pérdida por in umplimi nto d las obligacion s finan ieras qu adqui r la 

mpre ·a o in titución que emite el instrum nt fman i ro. 

El ríe go d contraparte se defin omo el qu g nera o pued g n rar, la pérdida potencial 
p r incumplimiento de la contrapart . d bido a una situación de iliquidez o inso lvencia o 
falta de apa idad perativa. Tambi ·n entiend p r ri sgo de ontraprute aquella que 
genera o puede generar.la pérdida por incumplimient el la contraparte d bid a actuaciones 
.impropia . ilegal so deshon stas. 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Admini tración de Rie oo Financieros (Continuación) 

Riesgo de Crédito (continuación) 
Para la medición control de este ríe go se cuenta con políticas claramente definidas qu 
buscan delimitar la e po i i · n por e te tip de riesgo. sta política incluyen contar e n 
cupos d contraparte que pem1it n qu la Compañía tenga estudiado y claramente definjdo 
el e ntro l de . te rie go . 

Adicionalment , cuenta e n di ersos omités donde se anauzan las tend ncias de lo 
mercados y las condiciones e pecífi s de lo emisore. de ala res. 

La concentración de los activo y pas1vo financiero más importantes por área geográfica 
es la sigui nte: 

3 1 de diciembre de 2015 
Activo 
Efectivo dep ·s ito en bancos 

Lnversione n al ore · negoc iables 
ln ver ione disp nible para la 
venta 

tal 

Pasivos 

31 de diciembre de 2014 
Activos 
Efectivo dep ' it en banc 

In er iones en val re neg iable 
lnversion di ponible para la 

enra 

tal 

Pa ivos 

Estado 
U nido de 

olombia Amér·ica Pa namá Total 

9"' ,553 11 074,1 7 9 1 ~,6"0 12,080,3 o 

32 .464 4 999,850 98 674 5, 2. 88 

----'--'75"-'-.o"'-'o'--"'o 7s.ooo 

~ _ 1_6 _17578 }1_8 

186,4" l l864"_1 

Estados 
Unido de 

olombia América Panamá Total 

1-3,875 1 ,790 055 1,074,609 

55", 174 3,055209 3,608, 83 

75.000 75.000 

__ 6_DQ'±2 

23 408 --=~- -- 47.570 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Admini tración de Riesoo Financiero (Continuación) 

Riesgo de Crédito (continuación) 
El iguiente detalle analiza las inversione y depósitos en bancos que están expuestos al 
riesgo de crédit su orre pondiente e alua ión ba ada en el grado de alificación: 

31 de dici mbre d 2015 
Grado de inv rsión 

31 de diciembre de 2014 
Grado d inversión 

Rie go de L iquid z 

Inver ione 
en Valore 
Negociables 

5,422,988 

3 

Depósito en 
Bancos 

12,080 330 

l"",9 8.-

e entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir de forma oportuna y 
eficiente los flujo el caja e perado e ine perad , vigent s y futuros. sin afectar el curso 
de las operacione diaria o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia rie go 
de liquidez de fi nde ) e manifi ta en la in uficiencia de activos líquidos disponible para 
ello y/o en la nec sidad de a umir co to inusuales el fond o. su tumo la capacidad de 
la ntidacles para generar o el ha er po iciones financi ras a pre ios de mer ado. v 
limitada bien sea p rque n xiste la profundidad adecuada d 1 rner a o o porque se 
pre entan ambi s drá ti o nla tasa _, pr ci (ri sgo de liquidez el mercado). 

El riesgo el liquidez es a í mismo, un riesgo de percepción y casi siempr r idual. D ahí 
la imp 1tan ia d d i ·eñar un si tema de admini tra ión de ri sgo d liqu.id z que e t · 

integrado e n la ge ión de los otros riesgo que directa o indi r ctam nte, afecta la e trategia 
d ge tión del riesgo de liquidez. 

n la mpañia s hac un s guimiento al coefi iente de liquidez. el cual e pr s nt n el 
Comi é d Riesgos. teni ndo como función alertar en caso de presentarse algún event de 
in umplirnienlo o disn:llnuci ' n significativa d ést ; ad má . e cuenta e n políticas para 
in ersiones en emisor s intemacional y calificaciones. la cuales redundan en un control 
el 1 rie go de liquid z n los porta[! lios; también s m 1l..Ít rean 1 e ento el ri sg 
operacional ca os de a umidos, etc. de tal forma que se implementen contro les y se mitiguen 
los ríe g s de los event materializad s, e rrando la brecha de l gaps identificad . 

egún el e u rdo No.4-20 11. mo ificado por 1 cu rdo o .8-20 13. el la uperintend n ia 
el 1 Mercado d Val re . las casas d aJore d berán mantener en t el mom nto un v lum n 
de inv rsiones na tivo de baj rie g l vada liquidez que será. como minimo del di z 
p r ciento (1 0%). de la totalidad de su pa i os exigible e n un plazo re idual inferior a tm 
ano. (véase Nota 19). 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Admin i tración de Rie gos Financiero ' (Continuación) 

Rie go de Liquidez (continuación) 
La Compañia mantiene un coeficient de liquidez muy uperi r a l requerido y no tiene 
deficiencias de liquidez en el corto. mediano. largo plazo. 

A continuación pr entamas l v ncimjento de 1 s activo a O u jo contra tual d los pasi os 
e n base en los flujos d efecti o no d scontados: 

r"l."rlil de. wcimitn fo 

3 1 de d idcn1bre de 20 15 
Acthm 

El;,cti' o y depósilD.s "" banco. 
ln\o:rSJonos en ' lcrc5 nei!ocmblo> 
!nvcrs10n~ chspomblcs. par~~ 

!a venHt 

TQtal de activos 

rJaSi\IO S. 

Past ~o~ 

r .. erfil de vencimien to 

31 de dicio:mbr~ d · 20H 
Acti O' 

Efcc1ivo depósuos en hancos 
1 ll\.er5JOncs en \''llhJri!S m.: gociil bl('~ 
ln ver;¡mne d1spanobles pum 

lo vcnln 

Total de ¡¡en vos 

Pasi\•os 
P".!Sl\'0$ 

Hosro 
3 Meses 

l l ,OSO "UO 
~ 999,850 98,673 ~- • (15 

Tntn l 

11,080,330 
5A1l,9RS 

-----" - ------' -----= -------' ------= --~7._,5""00""0 75 000 

l1..0&Q18.0 ====" ==='9~8~&7y3 _____32Ad!t.l ==~=--'-~OJ!O 1 b.ill.llª 

ll;os ra 
3 ~ l l-s"-:s 

1~.988,539 

Dc3 n l)o6 Me os 
6 i\h.~e'\ a l J\ñn 

10.812 

Oda 
5..-\ñn:!': 

3,055,209 

lS Jl 

17 Wl &81 

rncal 

13 ,988.-J'J 
1.608,383 

------= - -----' ---- ------' ---- ___ 7'-"5""'00"-"() ___ 7'-"--"'0()=() 

__ ' 47 570 ----

; 130 '09 17 414 -~l 

1 obj tivo de la Compañía cu ndo admini tra ·u capital s garantizar la capacidad d la 
mi ma para ontinuar omo nego io en marcha, así como mant ner una estmctura de apital 
ópUma que r duz a el co to de capital. l total d 1 capital está determinado como 1 tota l 
de l patrimonio. 

Para mantener o ajustar la estructurad capital. la Compañía podría ajustar el monto de los 
divid nd pagad a lo a i nistas, de ol er capital a 1 a· i ni tas. mitir nu vas 
accion s o vender activos para reducir u d uda. A la fecha la ompañía no ha di tribuido 
di idendos a su úni o acci nista (Valor s Ban lombia. S. A.). 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Administr ación de Riesgos Financiero ( ontin uació n) 

Admini t ración del Rie go de Capita l (continuación) 
EJ Acu rd o.4-2011 del 27 de juni de 20 11 , moclifi ad por el Acuerdo No. -2013 d la 

uperintend ncia del Mercado de Valores d la Repúbli a de Panamá, el cual dicta regla 
obre ad cuación d capital y sus modalidades. x_ige que la asad Valore debe constituir 

y mantener libre d gravámenes en todo momento un patrimonio total mínimo de tre cientO 
cincu nta mil balboas (B/.350,000)· también. exige un requerimiento adicional por la 
pr ta ión del servicio de custodiad 1 0.04%. La ompañ.ía mantiene un mont de apital 
muy uperi r a lo requerido y no tiene ndeudamiento más que el proveniente del giro 
com rcial nom1al del negocio. (V ' ase Nota 19 . 

Riesgo O peracional 
La mpañia cuenta on un istema de Admirustración de Rie g pera iona l ( AR 
tanto para lo proce os de la Casa de Val res como para lo re lacionados con la 
admini tración de portafolios d su cliente ; est sist ma s instrumenta m diant la 
id nti:ficaci' n. medj ión. m nitoreo e ntr J mitigación d los ri sgo ' as ciad a l s 
proceso y nuevas iniciativa con el fin de m_inimizar o eliminar los riesgo . 

Para garantizar la efe ti a admini traci · n d stos ri sgos, e cuenta on: 

Atribu i nes d toma d cisi n frente a lo rie gos identificados. 
Políti a pr cedimient . 
Registro d e nto d ri sgo operativo. 
Ap!i ativo A Eoterprise vernan · Risk and ompliance. 

apac itación mediante cursos irtual y pr senciales. 

V~1lo r Razonab le de lo In trumento inancie ro · 
La ompañía e tablece una jerarquía de la t ' cnica d valoraci ' n n fun ión de i el sop rte 
d las técni a de va l raci ' n ob r able o n obs rvable. Las observable refl jan lo 
datos del mercado obt nido d fu nt s indep ndi nt : la n b ervabl r flejan l 
hipótesi d mercado r alizado p r la ompañía. tos d t ip s de ' p rt s han cr ado la 
sigui ent jerarquía de valor razonab le: 

. ivel 1 - Preci · que ·e cotizan (no ajustad s) en mercados activo ' para acti vos o 
pa i o idénti os. 

-17-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Administración de Riesgo · Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 

ivel 2 - Informaciones o dato di~ rente a los precios que e cotizan en mercados 
activos que on observabl para el activo o pa ivo. ya sea directa (por ejemplo, 1 s 
pre íos) o indirectamente por ejemplo, derivados de los precios) . 

Niv 1 3 - La informaciones del activo o pasivo que no se basan en dato de mercado 
observables ( op rtes no ob ervable ). 

~sta jerarquía requier el uso de dato de mercados ob rvables cuando se encuentren 
disponibles. La ompaíüa e nsidera los pr cios de m rcado de referencia y ob ervables en 
sus valoraciones cuando es posible. 

Otras técnicas de aloración incluyen valor pre ente neto m del s de flujo descontado , 
comparac10ne con instrumento similar para los cuales haya preci s de mercado 
observables. otros modelos de valuación. L ·upu stos y dato de entrada util izado en 
las técnicas d aloración incluyen tasas de referencia libres d ri "go, rnárgene crediticio 
y otras premisas utilizada en estimar las tasa de descuento. 

El objetivo de utilizar una técnica d vatorac.i · n s stimar el precio al gu tendría lugar una 
transacción ordenada de enta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la ti cha de la medición en las e ndiciones de mercado presentes. 

Valor Ra~onable de los Activos) Pash o Financieros que se Registran a Vulor Razonable. 
La iguiente tab la pre enta los alor razonabl de los in tTum ntos financi ros que p ee 
ta ompañia la ·ií"ícados según su nivel de jerarquia del valor razonable a! 1 d diciembr 

Nivel ! Ni el 2 Ni el 3 Total 

J I de d i i mbrede20 15 

lnversi nes en va lore n gociables _ 5,324 111 2,861.1 5 422 988 

J I de diciembre de 20 14 

Inversiones en va lore negociable 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Admini tración de Riesgo Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los I nstr·umen tos Financiero (continuación) 

In trumentos 
F inanciero 

Títulos de deuda 

Título de deuda 

Técnica de Valoración y Dato de E ntrada 
Utilizado 

Son valorados y comparados e n preci de 
mercados sin ajustar obtenidos d terceros, Per hing 
e Infoval m r. Pershing obtiene lo preci s mediante 
las iguient fuente de información: Interactive 
Data orporation. Tel kurs. GL V Data LL , 
National ecuritie Clearing Corp. (NS ), tanger 
& o. Blo mberg, entre otros. Infovalmer obtiene 
el precio vigent d neo o iaci · n de lo títulos 
uti lizando fuente · de infi rmación primarias, como 
Reuters, Bloomberg, Mm·kit y Telekurse. 

que no se nego ·iat1 n tm mercado act ivo se 
determina u and los pre ios cotizados para activo 
o pastvo simi lare en mercado activos. para 
activo o pasivos idéntic s similares en m rcado 
sin técnica · d valoración de activos u otr s d nde 
toda la ntraclas ignit!cativas y los dato on 
directa o indirectamente lo preci s de mercados 
observabl s. 

- 19-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A .) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

3. Administración de Riesgos F inancieros (Continuación) 

4. 

5. 

Valor Razonable de lo ln trumento Financieros (continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros no 1edidos a Valor Ra-onabl en el 
Estado de ituación Financiera 
El alor en libros de los principales activos y pasivos financieros que no se miden a su valor 
razonable en el estado de ituación financiera de la Compañía se resume a continuación: 

Efectivo y depó it s en bancos: para estos instrumentos fmanciero , eJ valor razonable s 
apro ·ima a su valor en libros por su naturaleza de co11o plazo. 

Estimacione de ontabilidad y Juicios C ríticos 

La mnpañía efectúa estimaciones y supuestos qu afectan Jos mont s reportados d 1 
activos y pasivos d ntro del iguiente período fi al. Las stima iones y upu stos 'OD 

conti.nuamente valuadas y están basados en la experiencia hi tórica y otTos factores. 
incluyendo e pectativas d eventos futuros que se consideran son razonables bajo las 
circunstancias. 

Valor Razonable de In trumentos F inanciero 
El valor razonable es el preci que se recibiría por vender un activo o e pagaría para 
trans~ rir un pasivo en una transacción ordenada entre pruticipant s d 1 mercado en la fecha 
d medi ión. La mejor evidencia de alar razonable es el precio n w1 mercado activo. n 
mer ado activo e uno n el cual transa cienes de activo y pasivos tiene lugar con suficiente 
frecuencia y v lurnen para proporcionar infmmación d 1 precio en una base continúa. La 
C mpañía siempre utiliza pre ios de mercad s a ti os para su peracione . 

Efectivo y Depósitos en Banco · 

El efecti o y depó itos en ban o s resumen como tgue: 

fectiv en caja menuda 
Depó it s a la vista en banc 1 cal 
Depó itos a la vista en banco xtranjero 

Total de efecti o y depósitos en banc 

-20-
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2014 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

6. Inversiones en Valores Negociables 

Las inversione en valor s negociables fueron clasificadas en el e tado consolidado de 
situación financiera de acuerdo con las intenciones de la Administración. El valor r gistrad 
de las inversion s e presenta a continuación: 

Títu los de deuda extranjero 
ertificados negociables 

Fondo mutuos extranjero 

5 

2015 

24 3 L4 
98,674 

2014 

553,1 74 

,055,209 

08 383 

El mo imiento de las inversiones en valores negociables se restune a onti.nuación: 

Saldo al inicio del año 

Compras 
Ventas y redencione , neto 
(Pérdida) ganancia neta n realizada en 

valores negociables 

aldo al"' l. de diciembre de 2015 

7. Inversiones Disponibles para la Venta 

2015 2014 

3,608."'8 

394,378,09~ 

(392.546.4_]) 

(17. 69) 

.422.988 

9.825 ,839 

144 439 621 
(150.696,280) 

39.203 

3 

as inversiones disponibl para la venta están repres ntada.c;; por acciones de la la e· B'. no 
participativas con derecho a voz y v t para t da las decisiones qu guard n relación on la 
sociedad, con val r nominal de mil dólares d los Estados Unido de Am ·rica ( S$1.000 ada 
una. 

2- accione de u alor Renta Variabl 
o lornbia, S. A. 

25 acciones de Su alor Renta Fija 
fnternacional Corto Plazo, S. A. 

2- a ciones de uvalor Renta Fija 
Internacional Largo Plazo, S. A. 

-21-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

7. Inversiones Disponibles para la Venta (Continuación) 

Esta acciones están regi tradas al costo, ya que su valor razonable no puede ser medido de 
manera fiabl , por er acciones de 'la e 8 que no reciben partí ipación d utilidades de los 
Fondos de Inversión. 

8. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

A continuación se presenta un resumen d l s saldo y transacciones con partes relacionadas: 

Activo · 
Inver iones n valores n g ctable 
Tnver iones di ponible para la venta 
Depósitos en bancos 

tro activo - comisiones por e brar 
Otros activos - cu utas por cobrar per onal clave 

Pasivo · 
om1stone por pagar 

Tran 'acciones 
lngre o omisiones fond s proptos 

Tnrereses sobre de¡ ósit s e in r 10nes 

Pérdida por riesgo perativo 

Gast s d comisiones 

Compensación al p rsonal clave y directores 

ompra de acti os fijo 

-22-

2015 2014 

98.674 211 460 
75,000 75,000 
38 173 "4,868 
4.390 9.199 
7,7 9 12.500 

223.946 343.027 

186.431 224 

77 ~ 143,.)99 

21 01 92 

128.0"0 

2 

183 61 ~ } vvJ 65 

15 2 7 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

9. Mobiliario y Equipo Neto 

Los movimiento del equipo de cómput .licencias mobiliario y equipo son lo siguientes: 

31 d diciembre de 2015 

aldo net al inici del año 

Adicic n 
Depreciaci · n del añ 

ald net al final del año 

oto 

Descarte 
Depreciación acumulada 

aldo neto al final del año 

31 de diciembre de 2014 

aldo neto al inici o de l año 

Depre iaci n del año 

a ldo nero al final de l año 

o to 

Depreciación acumulada 

Saldo n to al final d 1 afio 

Equipo de 

ómputo 

56,482 

(52.232) 

(4250} 

Equipo d e 

Có mputo 

170 

(170) 

56,482 

(56.482) 

Mobiliario 
y Ec1uipo 

11,606 

156 277 

( 5.092) 

1 2 19 L 

225,133 

(-0,619) 

(7 1.723) 

Mobiliario 

v E:guipo 

27,407 

(15.801) 

1 1_,_6.0_6 

68.856 

(57.250) 

Total 

11 606 

156,277 

(35,092) 

l 

2 81 ,615 

72,851 

(75 .973) 

132=->-791 

Total 

27.577 

( 15,971) 

JI 606 

125,338 

(113. 732) 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

1 O. Otros Activo 

El detalle d otros activo se resume a continuación: 

omisiones por cobrar varias 
Deudore vari 
Fondo de ce ·antía 
Ga tos pagados por adelantado 

11. Otro Pa ivos 

El detall de otr s pasivos e re ume a continua ión: 

A reedor vari 
Re ervas laboral 

12. cciones Comune 

2015 

36.., ,023 
49 362 
s~ 928 

1.780 

2015 

6,731 
298 499 

201 4 

2014 

6,664 
270.011 

El apital autoriz,do se compone de 500 ac ione comunes m al r nominaL emitida en 
circu lación. 

13. alarios y Beneficios a Empleados 

El d tall d 
continua i ón: 

gastos de alarios. prestac ion s y ber'l ficios a mpleados se pre nta a 

r pr s ntación 
Ptima de antigüedad 
Pre ta iones laboral s b nefi ros 

- 4-

2015 

267,43 1 
13 ,432 
10,056 

290,662 

704 58 1 

2014 

7 2 822 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

14. lmpue to obre la Renta y omplementario 

Las declaraciones de impue to sobr la renta d la ompañía por lo tres últimos años. 
incluyendo la del 31 d dici mbre de 2015, e tán sujetas a re isión p r la D irec ión eneral 
d lngre os del Mini t rio de Economía y Finanzas. De acuerdo con la legislación fiscal 

igente la Compañ ía es responsable por cualqui r impuesto adicional que resultare de la 
revi ión. 

Mediante la L y o.8 d 5 de marz de 201 O (Reforma F iscal se estab lecen las siguientes 
considera iones para e l pago de impuest s bre la r nta e impuest complementario, las 
cual s aplican a personas jurídica qu generan renta de fuente extranjera: 

e moditica el Altículo 708, litera l z, 1 cual detalla que n causarán impuesto sobr la 
renta las a tividade. pro ni nte d er 1 10 bancario , financi ro . tl.du iario . 
eguro y de valores pre tad s por las entidades autorizadas para prestar es t tip de 
erv1 1 o mo l e la ... uperint ndencia d l Mercad d Valor . i mpre que el ·ervicio 

. e prest a una persona natural o juridica n domi i!iada en la Repúbli a de Panamá qu 
no generen renta gravab le dentro la R públi a de Panamá, y la t ransacc ione s bre 
la cuale e pre te l er ici se on uman o urtan u ef ct en l exterior. 

n 1 caso d qu n haya di tribución de d ividendo de que la wna total di tTibuida 
como di id ndo o cuota d participa i , n ea menor d l einte p r ci nto (20%) se pagará 
el 1 % de la difi r ncia e te c::s el impue to e mplem ntario que re ulta er el 2%. 

Para lo año. terminado el 31 de diciembre de 2015 20 14. la Compaii ía no generó renta 
gravable. 

15. Contra to Promoción de ervicio 

Valor s Ban oJombia. S. .. Casa Matriz de Valores Bancolombia Panamá. S. . mantiene 
un contrato con su subsidiaria, para promocionar sus productos y servicios en territorio 
colombiano y entre residentes co lombianos. ichos pr du to y ervi ios incluyen: 

• Compra y venta de valor s p r cuenta de terceros por cuenta propia. 
• anejo de cuentas d custodia. 
• Ase ría de in er i nes. 
• Otorgamiento d pré tamos de valore y de dinero para la adquisición de valore . 
• Neo· iaci 'n ele futuros estandarizados n los m rcados int rnacional s, a travé de 

las contraparte con qui ne s lebren contratos para esto efi t . 

• Admini stra ión d portafolios de 1 s cli ntes . 
• F nd de lnver ión promovidos por la asad Valor s. 

Baj e. le contmt de pr m ión. la 'ompañia paga una r munera i ' n mensual ariab l . la 
cual e re:ll ja en e l gasto de e mision s. 

-_5-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

16. Otros Contrato 

a ompañía ha suscrito un contrato d ervicios d com.p n ación, cu todia y ejecución d 
órdenes con Pershing LLC. Dicho contrato no implica la sesión de los derechos sobre lo 
clientes actua!e de la rnpañía. 

También mantiene e ntrato con Franklin T mpleton, Schr d rs, MF Meridian, Inve tec y 
u a!or Panamá Fondo de Inversión por di tribución d fondo d terceros los tres 

prim ros, y adm inistraci · n de inversiones el últ imo. 

~ sto s rvicio. g n ran ingresos m nsua! s variable , qu d p nden d 1 tipo y 1 volum n 
de serví io otorgado y los cual e s r !an n lo mgre o por comi ion s de la ompañía. 

17. Monto dmini n·ado de Cuentas de Cliente 

En 1 urso n rmal d u acti idade , la Compañia mantiene en u t dia activo finan ier 
d terceros en forma fiduciaria, inclu end cartera bajo administra i · n di crecional de 
cu ntas. gún 1 tabl ido n 1 Decr to e N .l d ! 18 d juli d 19 9. i ho a ti s 
n son parte integral de l s stad s unan iero cons lidad de la Compañia. 

Los activos mant nidos bajo custodia se presentan a continua i · n: 

fectivo en banc y ctL todi u ntas di screc i na les 

· fectivo n banc cu t dio cuenta n di ere ional 

In crs ioncs en al ore - cuentas discrecionales 

lnversi ne en al res u nta n discr ciona le 

Cu ntas por cobrar- tercer c liente 

Operacione por cu mplir 

2015 

11,7 10,7 !6 

76.658.5 1 

!36.849.979 

502.50 1.007 

1 .781 
(6. 47.762) 

I21JB..Q_ 52 

2014 

3 8 ,292 

IOJ ,TS, 48 
153 022,641 

572 149. 12 
]_;_781 

(9.608,866) 

Las operacione por cumplir son aquellas pactadas antes de ci rr d fin de ruio y ¡u t ndrán 
su cwuplinilento el año iguiente. 

-_6-
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

1.7. Monto Administrado de Cuentas de Clientes (Continuación) 

Detalle de Cuentas Bancarias e lnversione Bajo Posición Propia, Acuerdo 3-2015. 

Efectivo y depó itas en banco 
lnver iones en valores negociables 
Inversiones disponible pru-a la venta 

2015 

12 080,3 o 
5,422,988 

75.000 

2014 

13 988 ~..,9 

.., 597 571 

75,000 

La Compañía bajo la misma razón social mantiene una Licencia e 'pedida por la 
uperintend ncia de Mercado d Valores de Panamá. la informa ión financi ra rela ionada 

r querida de conformidad con el cuerdo 3-2015 del lO de juni de 20 15 que in luy el 
detall d lo activ s pasivo y utilidad atribuible a cada actividad o segmento de negocio 
e presenta a continuación: 

31 diciemb1·e de 2015 
Acti os 
Efectivo y d pó ito n bancos 
Jn v rsione en valore negociables 
In ver ione di ponibles para la venta 
Mobiliari y equipo. neto 
Otro. activos 

Total a tivo 

Pasivo 
o m isi ne · por pagar 

Otro pasiv s 

apital 
Acci ne omune 
Reserva · de apital 
Impuesto complementario 

tilidades no di tribuidas 

Tota l de pa ivo y capital 

lngre os 
Comi ion s 

a to admini trativo 

Utilidad neta 

Ca 'a Va lores 

12.080.330 
5. 22 988 

75.000 
1 2.791 
465.70" 

_18 L76812 

186,4 l 
365 2 o 

150,000 
15.884, _8 

198,450) 
1.79J.963 

_17 629 5 

4.682 ,030 
(""' .078.914) 
(1.5, .711) 

68 40 

Administrador 
de Inversione 

77.045 

( 132.751) 

Total 

186,4, 1 
365,230 

150.000 
15,884 ,028 

(198. so 
1.793.963 

4.T9,075 
(3 ,078,91-4) 
( 1.667,462 ) 

L .. 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

18. Detalle de la Relación de olvencia, Fondos de Capita l e Índice de Liquidez 

En cumplimiento del Acuerdo No.4-20 11 d 127 d junio de 2011 modiftcado por el Acuerdo 

N .8-201 se in luye la siguiente informaci ' n: 

Relación de Solvencia 
Las asas d Valores deberán manten r en todo mom nto Lma relación d solvencia mínima 

d 1 och por ciento (8%), d 1 total de u activo y operaci ne fuera d 1 balance ponderado 

en función d sus ri sg s. 

La relación d solvencia d Valor s Banc lombia Panamá . A., regí trada durante l añ 

2015 es la siguiente: 

Fondo de Capital 

Mínim 147%al23deo tubred 2015 
Máxim 782% a l -5 de diciembre de 2015 

ierre 751 % al 3 1 de diciembre d 2015 

Los fondos de apital de Valore Bancal mbia Panamá, . A., regi trado durante 1 año 

201 - son lo siguientes: 

Mínimo 16 T 1.657 al 31 de diciembre de 2015 
Máxim 17 17,989all7d abrild 2015 

Ci rre 16.731,657 al 31 d diciembr d 2015 

Coeficiente d Liquidez 

El oeJjciente de liquidez d Val re B neo! mbia Panamá, . A._ registrado durante el añ 
201 - e el siguiente : 

Mínim 1 926% a l 17 d abril d 2015 
Má.ximo 9.87 % aJ 16 de diciembre de _Ql ~ 

Cierre 4. 102% al l de diciembre de 2015 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsid iaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

18. Detalle de la Relación de olvencia, Fondos de Capital e Índice de Liquidez 
( ontinuación) 

S ituaciooe de oncentración 
Lo. ri sgo qu mant nga una a a d Valores con r sp cto de un emi or, cliente individual 
o d un grupo de emisore o clientes relacionados enh·e í se onsiderará como una situación 
d concentración cuando el valor acumulado de estos rie gos exceda el di z p r ciento lO%) 
d 1 valor total d u fondos de apital. 

n todo ca o 1 valor de todos lo riesgo que una casa de valore contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cli nte o grupo de emisor o client relacionado ntr í, no p drá 
exceder del treinta p r iento (30%) d J al r t tal de su fondo d capital. 

A continuación e presentan la ituaci n d e n entraci ' n r gi tl·ada durante el afio 20 15 : 

Tre · Mayo re Situacionc · de 
concentración en el año 

1 

3 

Porcentaje (lYo) que 
Fecha representa de lo 

fondo de capital 

28-o t-15 28% 
29-oct-1 5 28% 
"'0-o t-15 "0% 

-29-

Monto 

4,710.266 

4 .710,266 

5,124.949 
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Valores Bancolombia 
Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Información de Consolidación 
31 de diciembre de 2015 
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Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100%, subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Consolidación del Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

Act ivos 
Efect ivo y depósitos en bancos 
Inversiones en valores negociables 
Inversiones disponibles para la venta 
Mobiliario y equ ipo, neto 
Otros activos 

To1a l de activos 

Pasi\'OS y Patrimonio del Accion ista 
Pasivos 

Comisiones por pagar 
Otros pasivos 

T01a l de pasivos 

Patrimon io del acc ion ista 
Acciones comunes 
Reservas de cap ita l 
Impuesto complememario 
Ut ilidades no distribuidas 

Tota l de palrimon io del accionista 

T01al de pasivos y patrimonio de l accionisw 

Tota l Consolid ado 

12.080.330 
5.422.988 

75.000 
132.791 
470.093 

18. 18 1.202 

186.431 
365.230 

55 1.66 1 

150.000 
15.884.028 

( 198.450) 
1.793.963 ---

17.629.54 1 

18.1 8 1,202 

. ¡. 

Elim inaciones 

(75.000) 

(75.000) 

(75.000) 

(75,000) 

(75.000) 

Valores Bancolombia 
Panamá, S. A. 

12.080.330 
5.422.988 

75.000 
132.79 1 
470.093 

18. 18 1,202 

186.431 
365.230 

55 1.66 1 

150.000 
15.884.028 

(198.450) 
1,793.963 

17.629.54 1 

18. 18 1.202 

Su valor Panamá 
Fondos de Inversión, S. A. 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75,000 



Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valores Bancolombia, S. A.) 

Consolidación del Estado de Resultados 
31 de diciembre de 2015 
(Cifras en balboas) 

Ingresos 
Comisiones 
Ganancias por vema de inversiones 

Intereses sobre depósitos e inversiones 
O tras ganancias (pérdidas) netas por inversiones negociables 
(Pérdida) ganancia no realizada en valores negociables 
O!ros ingresos 

Total de ingresos 

Gasto de Comisiones y Provisiones 
Comisiones 

Ingresos, neto de comisiones 

Gastos Generales y Administrativos 
Salar ios y beneficios a empleados 
Ho norarios y servicios profesionales 

Impuestos varios 
Tasa de regulación y supervisión de licencia 

Depreciación 
Mantenimiento de equipo 
Alquileres 
Gasto de viaje 
Papelería y útiles de o ficina 
Gastos de fondos 
Pérdida por riesgo operativo 

Publicidad y propaganda 
Telefonía y servicios pUblicos 

Otros gastos 
Tota l de gastos generales y administrat ivos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

lmpllesto sobre la renta 

Utilidad neta 

Total Consolidado 

3.999.973 
431.577 

47.757 

108.2 15 
(17.069) 

188.622 
4,759.075 

(3.078.9 14) 

1.680.161 

704,581 

39.099 
60.000 

106,250 
35.092 
57.313 

284.638 
7,979 

631 
3,79 1 

139.635 
9.459 

169,925 

49.069 
1.667.462 

12.699 

12.699 

Eliminaciones 

-2-

Valores Bancolombia 
Panamá, S. A. 

3.999,973 
43 1.577 

47.757 

108.215 
( 17.069) 
188.622 

4.759,075 

(3.078.9 14) 

1.680. 161 

704.581 

39.099 
60,000 

106,250 
35.092 
57.3 13 

284.638 
7,979 

63 1 
3.791 

139.635 
9,459 

169.925 

49.069 
1.667.462 

12.699 

12.699 

Suvalor Panamá 
Fondos de Inversión, S. A. 



Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Va lores Bancolombia, S. A. ) 

Consolidación del Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2014 
(Cifras en balboas) 

Acti\10s 

Efectivo y depósi tos en bancos 
Inversiones en valores negociables 
Inversiones dispon ibles para la venta 
Mobiliario y equ ipo. neto 

Otros activos 

Total de activos 

Pasivos y Pa trimo nio del Accio nis ta 
Pasivos 

Com isiones por pagar 

Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio de l accionista 

Acciones comunes 

Reservas de capital 

Impuesto complementario 
Uti lidades no distribuidas 

Tota l de patr imonio del accionista 

Total de pasivos y patrimonio del acc ionista 

Tota l Consolidado 

13,988,539 

3.608.383 

75.000 

11.606 
504,198 

18.187.726 

24 7.570 

306.675 

554.245 

150.000 

15,884.028 
( 181.811 ) 

1.781.264 

17.633.48 1 

18. 187. 726 

-3-

Eliminaciones 

(75.000) 

---

(75 .000) 

--

(75.000) 

(75.000) 

(75.000) 

Valores Bancolornbia 

Pa namá~ 

13,988,539 

3,608,383 
75,000 

11.606 

504.198 

18.187,726 

247.570 

306.675 

554.245 

150,000 

15 ,884,028 
(181.811) 

1.781.264 

17.633.481 

18, 187,726 

SU\·a lor Pana má 
Fond os de Inversión, S. A. 

75,000 

75.000 

75.000 

75,000 

75 .000 



Valores Bancolombia Panamá, S. A. y Subsidiaria 
(Entidad 100% subsidiaria de Valof&S Bancolombia, S. A.) 

Consolidación del Estado de Resultados 
31 de diciembre de 2014 
(Cifras en balboas) 

Ingresos 
Comisione-s 
G:mancias por \Cnta de im·crsiones 
Intereses sobre depósitos e inversiones 
Otras g:umncias (pérdidas) netas por inversiones negociables 
(Perdida) ganancia no realizada en VD lores negociables 
Otros ingresos 

T 01al de ingresos 

Casio de Comisionts )' r•ro,·h,iones 
Comisiones 

Ingresos. neto de comisiones 

Gasros Generales y Adminis'lrati' os 
Salarios ) beneficios a cmplcadi>s 
Honorarios)' ser .. icios proll-sionales 
Impuestos varios 
Tasa de regulación~ supcn·isión de licencia 
Depn:ciación 
M:mlcnimiento de equipo 
Alquileres 
Gnstos de viaje 

Papeleria) útik 5 de oficina 
Gastos de fondos 
Pérdida por riesgo operatho 
Publicidad y propaganda 
Tekfonia) servicios públicos 
Otros gasws 

Total de gastos generales) administrativos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 

Ulilidlld m:tn 

Total Consolidado 

4.625.836 
4-12.593 
523,424 

(346.340) 
39.203 

233.853 
5.5 18.569 

(3.248.88 1) 
2.269.688 

782.822 
50.667 
60.000 

192.01 4 
15.971 
87.102 
99.474 
74.576 

177 
3.792 
1.541 
8.423 

37.925 
35.731 

1.450.115 

819.473 

819.473 

-4-

Eliminaciunc.s 
Valorts Bancol{lmbia 

J'an:~má, S.A. 

4.615.836 
442.593 
523.424 

(346.340) 
39.203 

233.853 
5.518.569 

(3.248.881) 
2.269.688 

782.822 
50.667 
60.000 

192.01 4 
15.971 
87. 101 
99.47-1 
74.576 

177 

3.792 
1.54 1 

8.423 
37.925 
35.731 

1.450.215 

819.-.'73 

819.473 

Su,·a lor l'annmá 
1:oudos dr 1 "' crsibn. S. f\ . 




