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DICTAMENDELREVISORFISCAL
A la Asamblea
General
de Accionistas
de
BRCINVESTOR
SERVICES
s.A.Sociedad
calificadora
de valores
Señores
accionistas:
1.

Examinélos balancesgeneralesde BRC INVESTOR
SERVICES
S.A. Sociedad
Calificadora
de Valoresal 31 de diciembrede 2008y 2007y los correspondíentes
estadosde Resultados,
de Cambios
y de Flujosde Efectivopor los
en el Patrimonio
añosterminados
en esasfechas,los cualesfueronpreparados
por la administración
de la Sociedad,
bajosu responsabilidad,
la cualincluye:el diseño,implementación
y
mantenimiento
del controlinternoen la preparación
y presentación
de los estados
financieros
de maneraque esténlibresde erroresde importancia
relativa,ya seapor
fraude o error; la seleccióny aplicaciónde políticascontablesapropiadas
y la
razonabilidad
de las estimaciones
contables
efectuadas
segúnlascircunstancias.
Una
de mis obligaciones
como revisorfiscales la de expresaruna opiniónsobrelos
estados,financieros,
con baseen el examenque practiquéde acuerdocon normas
de auditoríageneralmente
aceptadas.
Estasnormasrequierenque la auditoríase
efectúeconéticay se planifique
y ejecutede maneraque se obtengaunaseguridad
razonable
sobrela situación
de la Sociedad;
en consecuencia,
incluyóla obteniiónde
la informaciónnecesariapara el cumplimientode mis funciones,las pruebas
selectivasde los documentosy registrosde contabilidad,así como otros
procedimientos
de auditoría;asimismola evaluación
sobreel cumplimiento
de los
principiosde contabilidadgeneralmenteaceptadosen Colombia,las normas
por la Superintendencia
establecidas
Financierade Colombia,las estimaciones
por la administración
efectuadas
y la presentación
de los estadosfinancieros
y sus
notas.Considero
que el examenrealizadome proporciona
basessuficientes
para
expresar
mi opinión.

2.

En mi opinión,los citadosestadosfinancieros,
fielmentetomadosde los librosde
contabilidad
y adjuntosa este dictamen,presentanrazonablemente
la situación
financiera
de BRCINVESTOR
SERVICES
S.A.Sociedad
Calificadora
Valores
de
al 31
de diciembre
de 2008y 2007, los resultados
de susoperaciones,
los cambiosen su
patrimonioy los flujos de efectivopor los años terminadosen esasfechas,de
acuerdocon las normasde contabilidad
generalmente
aceptadas
y las
en Colombia
normasy disposiciones
vigentesestablecidas
por la Superintendencia
Financiera
de
colombia,aplicadas
sobrebasesuniformes,
conrespecto
al añoanterior.

?

Conbaseen el resultado
del examenconceptúo
que:
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el impactode los
El balancey el estadode resultadosreflejanadecuadamente
diferentesriesgosa que se exponela sociedaden desarrollode su actívidad,
la contabilidad
implementados;
medidos
de acuerdo
a lossistemas
de administración
se lleva conformea las normaslegalesy a la técnicacontable;las operaciones
registradas
se ajustana los Estatutos
en los librosy losactosde losadministradores
y
y a las decisiones
de la Asamblea
Generalde Accionistasde la JuntaDirectiva;La
los comprobantes
correspondencia,
de lascuentasy los librosde actasy de registro
y pagaron
presentaron
debidamente;
se liquidaron,
de acciones
se llevany conservan
general
los aportesal sistema
de seguridad
socialintegralduranteel
oportunamente
guarda la debida
año 2008 y el informe de gestión de los administradores
concordancia
conlosestadosfinancieros
básicos.
y custodia
las medidasde controlinterno,de conservación
Existeny son adecuadas
y de tercerosen su poder;en el transcurso
del examen
de los bienesde la Sociedad
que afectan
informéa la Administración
lasdeficiencias
másimportantes
detectadas
para su
el Sistemade ControlInterno y las recomendaciones
e instrucciones
fortalecimiento;
la Administración
ha tomado las medidascorrectivasque ha
considerado
convenientes,
tendientesa fortalecerel Sistemade ControlInterno,
algunas
de lascuálesse encuentran
en proceso
de estudioe implementación.
La Compañíaha dado cumplimientoa las normas relativasal Sistemade
Administración
de RiesgoOperativo(SARO),acordecon su estructura,tamaño,
objetosocialy actividades
de apoyo,de acuerdocon lo establecido
en el capítulo
XXIIIde la CircularExterna100de 1995.
De acuerdocon lo establecido
por la Superintendencia
Financiera
de Colombia
en la
Circulares
ExternasNos. 022 y 061 del 19 de abril y 14 de diciembrede 2007,
respectivamente,
la Sociedad
Calificadora
se encuentra
exceptuada
de la aplicación
de los aftículosL02 a 107 del EstatutoOrgánicodel SistemaFinanciero
y de las
instrucciones
relativasa la Administración
del Riesgode Lavadode Activosy de la
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BRC |mTESTORSERVICESS.A.
DE VALORES
SOC¡EDADCALIF¡GADORA
ESTADOSF¡NANCIEROS
3I DE DICIETBREDE 2OO8Y 2OO7,
JUNTOCONEL DICTATENDEL REVISORF¡SCAL

(Miles de pesos colombianos)

Notas
Activo
ACTIVOSCORRIENTES
Efectivoy depósitosen bancos
Deudores
Gastospagadosporanticipado
Totalactivoscorrientes
ACTIVOSNOCORRIENTES
lnversiones
Cargosdiferidos
Valorizaciones
Equipo,neto
Intang¡bles
Totalactivosno corrientes
Total activoe
CUENTASDE ORDEN

3l de diciembrede
2008

2007

170.932
939.226
10.156
1.120.314

3
5
6

194.141
1.121.728
9.478
't.325.347

4
6
7
I
I

51.109
19.554
1.072
26.876
140.644
239.255
1.564.602
435.920

259.810
29.481
5.082
50.7',14
28.062
373.149
l.¡f93.463
410.273

138.213
206.516
46.029
163.975
169.r30
30.580
7il-43
8 10 . 15 9
1.564.602
435.920

23.557
107.626
39.627
138.577
141.467
34.895
485.749
'1.oo7.714
1.493.¡163
4',t0.273

17

DE LOS
PASIVOY PATRIMONIO
ACCIONISTAS
PASIVOSCORRIENTES
financieras
Obligaciones
Cuentasporpagar
porpagar
lmpuestos
laborales
Obligaciones
y provisiones
Pasivosestimados
Otrospasívos
Total pasivos
PATRIMONIO
DE LOSACCIONISTAS
Totalpasivoy patrimonio
de losaccionistas
CUENTASDE ORDEN

10
11
12
13
14
15
16
17

LasnotasI a 21 sonparteintegralde losestadosfinancieros.
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BRC INVESTORSERVICESS.A,SOCIEDADCALIFICADORADE VALORES
ESTADODE RESULTADOS
(Milesde pesoscolombianos,
en pesos)
exceptola ganancianetaporacciónexpresada
Año terminadoen
3f de diciembrede
Notas

Ingresosoperacionales
Honorarios
recibidos
de
Gastosoperacionales
administración

18
t9

Gananciaoperacional
Ingresos(gasto)no operacionales
financieros
Ingresos
Recuperaciones
Gastosfinancieros
y gastos,neto
OtrosIngresos

20

Gananciaantes de provisión
Provisión para impuesto sobre la renta

Ganancianeta
Ganancianetaporacción

2008

2007

3.137.026
2.719.478

2.930.463
2.388.067

417.548

542.396

r3.03r

9.780
22.969
(15.705)
( 11 6 . 6 3)1

15.898
(27.517)
(58.534)

(ee.587)

(57.123)

317.961
(163.372)

485.274
(137.141\

154.589

348.134

48,812

109.925

Las notas I a 21 son parte integralde los estadosfinancieros.
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BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDADCALIFICADORADE VALORES
ESTADODE CAIBIOS EN EL PATRITONIO
(Milesde pesoscolombianos)
3l de dlclembrode

2008
CAPITALSUSCRITO

ry!

Saldoal iniciodel año

316.700

316.700

Saldoal finaldel año

316.700

316.700

SUPERAVITDE CAPITAL
Saldoal iniciodelaño
de inversiones
Valorizaciones

5.082
(4.0r0)

3.854
1.228

Saldoal finaldel año

1.072

5.082

RESERVAS
Reserv¿ leqal

r58.350

Saldoal iniciodelaño
Apropiaciónaprobadapor la Asamblea
DeAccionistas

1s8.350

Saldoal finaldelaño

1=E:350

r58.350

RB/ALORIZACIOilDEL PATRITONIO
Saldoal iniciodel año
Incrementodel perlodo

179.448
0

179.448
0

Saldoal finaldelaño

17C448

179.448

0

0

DE VALORES
BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDADCALIFICADORA
ESTADODE CAMBIOSEN EL PATRITONIO
(Milesde pesoscolombianos)

3l de diciemb¡e de
2008
2007
RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldoal iniciodel año
Trasladoa resultadode ejerciciosanteriores
Resultadodel ejercicio

Saldoal finaldel año

RESULTADOS DE EJERCICIOSANTERIORES
Saldoal iniciodel año
Trasladode resultadosdel ejercicio
Dividendospagadosen efectivo
Apropiación para reserva legal

348.134
(348.134)
154.589

373.934
(373.934)
348.134

154.589

348.134

00
348.134
(348.134)
00

373.934
(373.934)

Saldoal finaldel año

810.159 1.007.714
======= = =======

Total del patrimonio

Las notas 1 a 21 son parte integralde los estiadosfinancieros.
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BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDADCALIFICADORADE VALORES
ESTADODE CATBIOS El{ I.A SITUACÉil F¡NANCIERA
(Milesde pesoscolombianos)
Añotem¡nado en
Dlciembrpde
2007
2008
Los recursosfinancierosfueronprovistospor:
Ganancianetadel perfodo
Más (menos)- Cargos(créditos)que no afectaron
el capitalde trabajo
Depreciación
Amortización
Capitalde trabajoprovistopor las operaciones
del perlodo
financierosfueron(usados):
'Los recursos
y equipos
Adquisiciónde propiedades
Pagode dividendo
(Aumento)de cargosdiferidos
Disminución
(Aumento)Disminución
de inversiones
(Aumento)BienesrecibidosanendamientoFinanciero
Totalde recursos(usadosa) provistospor
Aumentoen el capitalde trabajo

154.589

348.134

22.015
14.286

24.083
22.809

190.890

392.026

1.823
(348.134)
(4.35s)
208.701
(112.s82)

(25.1s7)
(373.934)
(24.O81)
(151.630)

(254.551)

(602.904)

(63.661)

(207.878)

(28.062)

BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDADCALIFICADORADEVALORES
ESTADODE CAMBIOSEN LA SITUACIÓN
FINANCIERA
(Milesde pesoscolombianos)
Año terminado
en
31 de diciembre
de
2008
2007
Cambioen los componentesdel capital de trabaio
Efectivoy depósitosen bancos
Deudores
Gastospagadosporanticipado
Obligaciones
Financieras
Cuentasporpagar
porpagar
lmpuestos
laborales
Obligaciones
y provisiones
Pasivosestimados
Otrospasivos
Variación
en cambiosen loscomponentes
el activoy pasivocorriente

(23.209)
(182.502)
678
114.656
98.890
6.402
25.398
27.663

323.154
(30.030)
(76s)
23.557
(69.250)
13.173
17.639
(84.73r)

(4.315)

15 . 1 3 1

(63.661)

(2O7.878)

Lasnotas1 a 21 sonparteintegralde losestadosfinancieros.
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en
Añoterminado
de
31 de diciembre
2007
2008

de operación:
Fluiosen efec{ivode las actividades
del
neta
Perfodo
Ganancia
p-"-tlT
;n ciliár h ganancia.netad."l
:, ^ ;üü;;
operactones:
las
en
(usado)
por
provisto
;ff;'í5üñ
DePreciación
Ániortizaciónde cargosdiferidos
Cambiosen activosY Pasivos
Deudores
oáito" PagadosPoranticiPado
CuentasPorPagar
lmPuestos
PorPagar
laborales
Obligaciones
OtrosPasivos
P""iuo. estimadosY otrosPasivos
Efeclivoprovistopor las actividades
de oPeración
inversión:
Fluios
de efectivoen las activkladesde
' '-'l¿ou¡ri"ion
y equipo
de propiedades
'd¡e'll"i
nn"noamientoFinanciero
(Aumento)de diferidos
(Aumento)de inversiones
il;i;;;b"

de inversión
Efectivousadoen las actividades

154.589

348.134

22.015
14.286

24.083
22.809

190.890

395.026

(182.502)
678
98.890
6.402
25.398
(4.315)
27.663

(30.030)
(765)
(6e.2s0)
13.173
17.639
0
(64.600)

163.104

256.193

1.823
(12.5f,2)
(4.359
zria.zot

(2s.197)
(28.062)
(24.081)
(151.630)

93.583

(228.97O)

BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDADCALIFIGADORA
DEVALORES
ESTADODE FLUJOSDE EFECTIVO
(Milesde pesoscolombianos)
Añoterminado
en
31 de diciembre
de
2008
2007
Flujosde efectivoen lasactividades
de financiación:
(Disminución)
Aumentode obligaciones
financieras
Pagode dividendos
Financieras
Obligaciones

(348.134) (373.934)
114.656
23.557

Efectivousadoen las actividadesde
Financiación

(233.478)

(350.377)

Aumentodelefectivoy depósitos
en bancos
período
Efectivoal iniciodel

23.209
't70.932

(323.154)

Efectivoal finaldel período

194.141

170.932

494.086

Lasnotas1 al 21 sonparteintegralde losestadosfinancieros
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BRC INVESTORSERVICESS.A. SOCIEDAD CAL¡FICADORADE VALORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3I DE DICIEMBREDE 2OO8Y 2OO7
(Miles de pesos colombianos,excepto las
tasas de cambio y valores por acciónexpresadosen pesos)

NOTA I - ENTIDAD REPORTANTE
Mediante EscrituraPública No. 005 de la Notaría41 de Bogota, del 5 de enero de 1998, inscritael I de enero de 1998,
bajo el número 00617352 del libro lX, se constituyó la Sociedad Comercial denominada Bank Watch Ratings de
ColombiaS.A., SociedadCalificadorade Valores.
Por EscrituraPública 652 del 5 de abril de 2002, de la NotarÍa 41 del CÍrculo Notarial de Bogotá, la Sociedad realizó
reformade estatutosy cambió su nombreal de BRC Investor ServicesS.A., SociedadCalificadorade Valores
Su objeto social es la calificaciónde valores, documentosemitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares
derechos de crédito, de participacióny de tradición,o representativosde mercancías,sea que éstos hagan o no parte
del mercado público, tales como bonos ordinarios o convertibles, papeles comerciales, édulas hipotecarias,
aceptacionesbancarias, certificadosde depósito emitidos por empresas industriales,comerciales,financierasy/o de
servicios, públicas o privadas, así como títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización,documentos de
participaciónen fondos comunes fiduciarios,fondos de inversióny fondos de valores y acciones,u otros títulosde renta
variable. Tales calificacionesse referirána la capacidadde pago puntual del principaly de los rendim¡entosde dichos
valores.
La Sociedadtiene su domicilioprincipalen la ciudad de Bogotá. El plazo de duraciónde la Sociedadexpira el 5 de enero
del 2098.

NOTA 2 - PR¡NCIPALESNORMAS CONTABLES
Para la preparación de sus estados financieros, la Compañía por disposición legal debe observar principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos por la
Superintendencia de Valores (hoy
SuperintendenciaFinanciera en adelante llamada la Superintendencia),dichos principios pueden diferir en algunos
aspectosde los establecidospor otros organismosde controldel Estado.

a)

Aiustes oor inflación

De conformidad en la Circular Externa No. 006 de junio 5 de 2002, de la Superintendenciade Valores, (hoy
SuperintendenciaFinanciera)a partir del 'l de enero de 2002 no se ajustan por inflaciónlas cuentas no monetarias;sin
embargo, para efectos fiscales en las cuentas de orden se registran los ajustes por inflación de las cuentas no
monetarias;hasta el 31 de diciembrede 2001, el ajuste se calcularapara las cuentas no monetariasutilizandopara ello
el Porcentaje de Ajuste Año Gravable (PAAG)- El efecto de este ajuste se contab¡lizaen cuentas de resultados,
considerandoque la tenencia de activos no monetariosgenera ganancia y la tenencia de pasivos no monetariosy el
ajuste del patrimoniogenera gastos. Según lo establecidoen la úhima reforma tributaria,artículo78 de la Ley 11't1 del
27 de diciembrede 2006, a partir del 1 de enero de 2OO7se derogaron las normas contenidasen el Título V del libro
Primero del EstatutoTributariosobre los ajustes por inflación.Asimismo, según lo establecidoen el Decreto 1536 del 7
de mayo de 2OO7,a partir del 1 de enero de 2OO7,se derogarontodas las normas contablesrelativasa la obligaciónde
reexpresiónde cifras contablespor el sistemade ajustes integralespor inflación,contenidasen los Decretos2649 y 2650
de 1993. Por lo anterior,la Compañíasuspendiólos ajustespor inflacióndiscalesa partir del 1 de enero de 2007.

bl

Cuentas por Cobrar.

A las cuentaspor cobrar a clientesse llevan los valoresfacturadospor cada contratode calificación.
La cartera de la entidad se evalúa con el fin de conocer el riesgo de pérdida de la misma, para efectuar de manera
razonablelas provisionesnecesariasque demande su protección.Mensualmentese realizadicha evaluación.

l0

lnveFiones

cl

De conformidadcon la Resolución550 de agosto 2 de2OO2,lasinversionesse clasificanen negociables,para la venta y
para mantener hasta el vencimiento,de acuerdo con los rendimientosque generen se clasificanen inversionesde renta
fija y renta variable, se evalúan por riesgo de mercado y de solvencia y se valoran a precios de mercado. Las
inversiones efectuadas en títulos de renta fija y las demás que no se consideren inversiones permanentes son
clasificadascomo inversionesnegociables. Estas inversionesse registraninicialmenteal costo y diariamentese ajustan
a su valor de mercadocon cargo o abono a resultadosdel ejercicio.
El valor de mercado para títulos participativosde baja o mínima bursatilidado sin ninguna cotizaciónen bolsa se calcula
con base en las variacionespatrimonialesdeterminadascon base en estados financieroscon antigüedadno superior a
seis (6) meses.
BRC realiza una evaluacióndel riesgo de crédito de las inversionesen títulos de deuda y participativoscon baja o
mlnima bursatilidadcon base en las calificacionesproporcionadaspor calificadorasde riesgos reconocidas por la
Superintendenciafinanciera.De no contarsecon estiacalificación,las inversionesdeben ser evaluadasy calificadas en
niveles de r¡esgo los cuales se establecerántomando en consideraciónfactores tales como la situaciónfinancieradel
emisor y el cumplimientode los términospactados:
A - Riesgo Normal
B - Riesgo AceptableSuperioral Normal
C - RiesgoApreciable
D - Riesgo Significativo
E - lncobrable
Una vez calificadaslas inversiones,se deben constitu¡rprovisionescalculadasde tal manera que el valor nominal, neto
de amortizacionesde los títulos de deuda publica y del costo de adquisiciónde los títulos participativos,no exceda los
siguientesporcentajesde su valor nominal:
a)
b)
c)
d)

d)

El 80o/opara las inversionescalificadasen categoríaB
El 60% Para las inversionescalificadasen categoríaC
El 4Oo/oPa¡a las inversiones calificadas en categoría D
El0o/oPa¡a las inversionescalificadasen categoríaE

Prooiedadesy equipo v depr€ciación

y paraefectosfiscalesse
al costode adquisición
El equipode computacióny los mueblesy enseresse contabilizan
talesajustesen cuentasde orden.
ajustanpor inflaciónregistrando
La depreciación
se calculaporel métodode línearecta,conbaseen la vidaútilestimadadel activoasí:
TASA
AÑOS
Equipo,Mueblesy enseresde oficina
Equipode computación

10

1Oo/o

5

2Oo/o

La utilidado pérdidaen venta o retirode propiedadesy equiposse lleva a resultadosdel ejercicio.
Los desembolsospor conceptode reparacionesy mejorascuyo objeto es aumentarla eficienciae incrementarla vida útil
de los activos se capitalizany las erogaciones realizadaspara atender el sostenimientoy las reparacionesque se
real¡cenpara la conservaciónde los bienesmueblese inmuebles,se llevancomo gastos del ejercicio.

ll

e)

Gastospagadosporant¡c¡pado

en que incurrela sociedaden el desarrollode su
Los gastospagadospor anticipado
corresponden
a las erogac¡ones
loscualesse amortizan
duranteel períodoen quese recibenlosservicios.
actividad,
R

Carqos diferidos

principalmente
a los costosy gastosen que incurrela entidaden las etapasde
Los cargosdiferidoscorresponden
y
instalación,
montajey puestaen marcha,los ocasionados
en la investigación
organización,
exploración,
construcción,
tomadasen arriendo,útilesy papelería,publicidady
desarrollode estudiosy proyectos,las mejorasa propiedades
propaganda
y contribuciones
y afiliaciones.
Las erogacionespor conceptode estudiosy proyectos,programaspara computador(software) se amortizan
tomadasen
mensualmente
en un períodono mayora tres (3) años.Aquellospor conceptode mejorasa propiedades
arriendo,se amortizanen un períodono mayora la duracióndel contrato,y en los casosde contratosde renovación
en calidadde arrendatarios.
duranteel periodode tiempoestimadoen quese tomaráel inmueble
automática
se amortizan
Útibsy papelería
de acuerdoconel consumoreal.
ql

lmpuesto sobrc la renta oor paoar

partidas
considerando
las principales
El gastopor impuestosobrela rentase determinacon baseen la rentacomercial
con la rentaliquida.
conciliatorias
hl

Reconocimientode inqresos.costos v oastos

en cadacontratode calificación.Los
Los ingresosse facturany se causande acuerdocon los términosestablecidos
porel sistemade causación.
costosy gastosse llevana resultados
i)

ObliEacioneslaborales

y se ajustanal finalde cadaañocon baseen lasdisposiciones
laborales
mensualmente
Lasobligaciones
se contabilizan
laboralesvigentes.
legalesy losconvenios
i)

Anticioosrecibidosde clientes

de clientesse causanen la medidaen quese faciuranlosservicios.
Losanticiposrecibidos
k)

Revalorizacióndel oatrimonio

de los ajustesintegralespor inflacióna los
del patrimonio
corresponde
al resultadode la aplicación
La revalorización
no puededistribuirse
antesde la terminación
rubrosdel mismo.hastael 31 de diciembre
de 2001.Dicharevalorización
de la sociedad,perosi puedecapitalizarse.
l)

Ganancianetapor acción

la ganancianetadel períodoporel promediode lasaccionessuscritas
La ganancianetaporacciónse calculadividiendo
y pagadasen circulación.
Il) Transaccionesen Monedaextraniera
en monedasextranjeras
se contabilizan
inicialmentecon baseen la tasa de cambiovigenteen la
Las transacciones
a la tasade cambio
Lossaldosde operaciones
vigentesen monedaextranjera,son ajustados
fechade cadaoperación.
del ejercicio.
un ingresoo gasto pordiferencia
en cambioen losresultados
de cierrey se reconoce
y el dólarestadounidense
(USD)al 31 de diciembre
de 2008fue de $
La tasade cambioentreel pesocolombiano
por USD1(2OO$2.014.76porUSDl).
2.238.79

t2

NOTA3 . DISPONIBLE
Y DEPOSITOS
EN BANCOS
Al 31 de diciembre
comprendía:
2.008
c4a
Bancos

2.007

400
193.741

0
170.932

194141

17ct932

NOTA¡t - INVERSIONES
Al 31 de diciembrecomprendía:
No corriente:
Bonos de seguridad

2.008

2.007

o

2.384

Compra accionesen Ecuabilitysociedadcalificadora
de valores con domicilioen Quito, Ecuador(1)

usD30.000
Inversión
enPanAmerican
Investor
Services,

65.239

60.443

3.433

3.083

47.676

42.814

Con domicilioen San Salvador, Salvador(1)

usD 1.530
Inversión
en TurkingRating(1)
usD 15.000
OtrosTítulosNegociables
Negociables
Provisión
Inversiones

151.086
(65.23e)
51.'109 259.810

parala ventafueroncalificadas
A riesgonormal.
1) Lasinversiones
en categoría
por carecerde estadosfinancieros
No se realizóvaloración
de las inversiones
indicadas,
certificados
de los emisores,
(i) , literalc) del articulo1.7.3.3.1
de la
con fechainferiora seis meses,según los preceptosdefinidosen el subliteral
por la Resolución
queestablece:
f 200de 1995,modificado
Resofución
052de2004de la Superintendencia,
"... Para el efecto, Ias vaiaciones er e, patrimonio del emisor se calcula con base en los últimos esfados financieros
ceftificados,/os cualesen ningún casopueden ser anterioresa se,s 16)mesesantados desdela fecha de valoración.
Cuandose conozcanestados financierosmás recientes,/os rnismosse deben utilizarpara establecerla variaciónen
mención.".
La inversión
en Ecuability
S.A.SociedadCalificadora
de Valoresde Ecuador,se provisionó
al 100%,teniendoen cuenta
que se encuentra
No SBSen procesode liquidación,
originado
impuesta
medianteResolución
en la Descalificación
2008418de la Superintendencia
de Bancosy Segurosde la República
del Ecuador.

NOTA5 - DEUDORES
Al 31 de diciembre
comprendían:
2008
Anticipoy Avances
- A Trabajadores
- A Proveedores
- Otros

18.649
8.827
3.762

2007
15.064
8.973
8.796
l3

y contribuciones
Anticipode impuestos
- Renta
- Industria
y Comercio
- Retención
en la Fuente
- Otros
Clientes
Deudores
Varios
Deudasde dudosorecaudo
lngresosporcobrar
Provisión
deudasde dudosorecaudo

084
't.613
2.310
373.673
328.576
52.536
52.536
487.493
624.668
33.175
32.996
't02.549
11.141
4.825
2.398
(102.549) (11.141)
1.121.728

939.226

NOTA6 -DIFERIDOS
Al 31 de diciembre
comprendían:
2.008
Gastosoaqadosporanticipado:
Seguros(1)

9.478

2.0O7
10.156

('t) El detallede lasprimasde segurospendientes
por amortizaral 31 de diciembre
de 2008es el siguiente:
PólizaEjecutivosy administración
PólizaGeneral

4.767
4.71'l

TOTAL

9.478

9g@!Hds:
Otros
ajenas
Mejorasa propiedades
paracomputadores
Programas
Menos- Amort¡zación
acumulada
TotalCargosDiferidos

0
4.595
14.959
19.554
qq

10.600
16.151
2.730
29.481

19.554

29.481

NOTA7. VALORIZACIONES
comprendía:
Al 31 de diciembre
2.008
permanentes
Inversiones
de bajao mlnimabursatilidad
Títulosparticipativos

1.072

2.0O7
5.082

NOTA8- EQUIPO.NETO
comprendía:
Al 31 de diciembre
2.008
Equ¡pos
de:
y comunicación
Computación
Oficina

2.007

37.237
89.436

54.125
89.436

't26.673

143.561

t4

acumulada
Menos- Depreciación

99.797

92.847

26.876

50.714

NOTA9- INTANGIBLES
comprendÍa:
Al 31 de diciembre
2.008
Derechos(1)

Menos- Depreciación
acumulada

2.OO7

150.518

31.181

150.518

31.181

9.874

3 . 11 8

't40.u4

28.062

(1) Correspondea los bienesrecibidosen LeasingFinanciero.
iIOTA IO - OBLIGACIONESFINANCIERAS

2.008

comprendía:
Al 31 de diciembre
Sobregiros
financieras
Otrasentidades

(1)

11.578
126.635
138.213

2.007
23.557
0
23.557

de arrendamiento:
( 1 ) A diciembre
contratos
31 de 2008estabanvigenteslossiguientes
suscritoconLeasingde CréditoS.A.con un canon
contrato105510-2
LeasingFinanciero
de computadores
mensualde $1.491a 24 meses;cánonespendientes6, saldode $7.297
26 de 2.008suscritocon Leasingde CréditoS.
contrato106575de diciembre
Leasingfinanciero
computadores
24,saldo$119.338
A. con un canonmensualde $ 5.459 a 24 meses;cánonespendientes:
NOTAII . CUENTASPORPAGAR
comprendía:
Al 31 de diciembre
Costosy gastospor pagar
Aportesparafiscales
lmpuestoa lasventasretenido
y comercio
lmpuestode industria
Retención
en la fuente

2.008
139.224
34.501
11.200
503
21.088
206.516

2.007
68.628
18.601
7.428
459
12.s10
107.626

PORPAGAR
NOTA12 - IMPUESTOS
comprendía:
Al 31 de diciembre
2.008
lmpuestoa lasventasporpagar

2.007

46.029

39.627

46.029

39.627

l5

NOTA13 - OBLIGACIONES
LABORALES
Al 31 de diciembre
comprendía:
2.008
Salariospor pagar
Cesantías
consolidadas
lntereses
sobrecesantías
Vacaciones
consolidadas
- Bonificaciones
Prestaciones
Extralegales

2.007

0
28.870
3.464
31.641
100.000

257
28.401
3.058
33.3r9
73.542

163'975

138.577

2.008
't63.372
5.758

137.'.t41
4.326

r 69130

141A67

NOTA14 - PASIVOSESTITADOSY PROVISIONES
comprendla:
Al 31 de diciembre
Provisión
lmpuestosobrela renta(1)
y comercio
Industria

2.007

(1) Lasdisposiciones
lo siguiente:
legalesvigentesaplicables
estipulan
a la sociedad
a) Lasrentasfiscalesse gravana la tarifadel 33%.
equivalente
al 3% del
sobrela rentano podráserinferiora la rentapresuntiva
el impuesto
b) La baseparadeterminar
patrimonio
del añoinmediatamente
anterior.
líquidofiscalen el últimodíadelejerciciogravable

se presentaa continuación:
La conciliación
entrela rentagravabley la gananciaantesde ¡mpuestos
en
Año terminado
de
31 de diciembre
de impuestos
Ganancianetaantesde la provisión

2-008

2.007

317.961

485.274

Menos Ingrcsos no constitutivos de renta ni gananciaocasional
IngresosEcuability
de renta
Másgastosno deducibles
financieros
Gravamen
a losmovimientos
Gastosde ejerciciosanteriores
Otros
Menosgastosdeducibles
de renta
Deducción
EspecialInversión
AciivosFüosProductivos
que aumentanla rentagravable
Más Ingresos

51.023
9.789
LO21
269.707

47.600

',t72.'.154
10.288
165
85.749

12.472
10.803

16

Menos Ingresosno gravados
Renta liquidagravable
lmpuestode renta

11.789

4.297

495.066

403.356

't63.372

137141

porpartede lasautoridades
y 2006estánsujetasa revisióny aceptación
fiscales.
tributarias
de 2OO7
Lasdeclaraciones
de eventuales
diferencias
de importancia
comoresultado
de la Sociedad
estimaque no se presentarán
La administración
porlo tanto,no requiereconstituir
revisiones,
unaprovisión
adicional.
NOTA15 - OTROSPASIVOS:
Al 31 de diciembrecomprendía:

2008
Anticiposy avances recibidos

2007

30.580

34.895

30.580

34.895

DE LOSACCIONISTAS
NOTAI6 - PATRITIONIO
lo siguiente:
de losaccionistas
en 31 de diciembre
de 2008y 2007comprendía
El patrimonio
Año terminado
en
de
31 de diciembre
2.008
2.007
Capitalsuscritoy pagado(1)
de capital
Superávit
ReservaLegal
del patrimonio
Revalorización
del ejercicio
Resultados

316.700 316.700
1.072
5.082
158.350 158.350
179.448 179.448
154.589 348.1U
810159 tOOtn¿

(1)Caoital
(4,000acciones
comunesde
Autorizado
de $100,000
cadauna)
de valornominal
Capitalporsuscribir
Suscritoy pagado- (3,167accionescomunes
de $100,000
cadauna).
de valornominal

400.000 400.000
83.300 83.300
316.700 316.700

t7

NOTA17. CUENTASDE ORDEN
lo siguiente:
de 2008y 2007comprendían
Lascuentasde ordenen 31 de diciembre
Año terminado
en
31 de diciembre
de
2.008
2.007
Deudorascont¡ngentes:
Bienesy valoresentregados
en custodia
Deudorasde controlFiscales
Acreedorasde controlFiscales

0
162.787
273133

49.168
87.972
273.133

Totalcuentasde orden

435.920

410.273

Deudoras
de Controlfiscal

273.'t32

87.972

OPERACIONALES
NOTAI8- INGRESOS
Al 31 de diciembre
comprendía:
porcalificación
de valores
Honorarios

2008

2007

3.137.026 2.930.463
3.137.026 2.930.463

NOTA19 - GASTOSDEADTINISTRACÉN
comprendían:
Al 31 de diciembre

Gastosde personal
Honorarios
(1)
Arrendamientos
Servicios
ServiciosTemporales
Depreciaciones
lmpuestos
Seguros
y afiliaciones
Contribuciones
Gastosde viaje
y adecuaciones
Mantenimiento,
reparaciones
Amortizaciones
públicas
Relaciones
Gastoslegales
y publicidad
Dúulgaciones
D¡versos
Provisiones
Total

Año terminado
en
31 de diciembre
de
2.008
2.007
1.318.506'r.049.886
633.722 543.500
216.234 203.993
124.118
96.299
4.133
229.213
22.015
24.083
43.032
41.111
24.248
19.160
24.337
20.369
35.085
35.011
21.744
15.717
't4.286
22.809
9.604
1.966
5.674
5.967
21.003
2.'t04
45.091
44.379
f 56.646
32.500
2.719.478 2.388.067

NOTA20 - OTROSINGRESOSY GASTOS(NETO)
Año terminadoen
3l de diciembrede
2.008
2.007

l8

