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HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

Notas 2016 2015
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo 6         32,977,755        27,425,295 

Activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados

Titulos de deuda 1,513,640         6,535,247         

Instrumentos de Patrimonio 10,729,607       1,534,149         

Total instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados 7 12,243,247       8,069,396         

Total activos financieros a valor razonable 12,243,247       8,069,396         

Cuentas comerciales por cobrar 9 2,234,283         3,493,460         

Propiedad y equipo, neto 10 293,112            353,966            

Activos intangibles 11 324,336            325,907            

Otros activos no f inancieros 12 277,152            251,728            

Activo por impuestos corrientes 14 3,457,801         38,028              

Activo por impuesto de renta diferido 14 19,733              61,768              

Total activos 51,827,419       40,019,548       
   

Pasivos y patrimonio 
Pasivos

Cuentas por pagar 13 344,328            661,913            

Beneficios a empleados 15 2,728,529         2,076,242         

Total del pasivo corriente 3,072,857         2,738,155         
Provisiones

Otras provisiones 16 56,379              -                   

56,379              -                   
Pasivos por Impuestos de renta

Corriente 14 5,056,725         1,776,087         

Diferido 14 43,860              -                   

Total pasivo 8,229,821         4,514,242         
      

Patrimonio
Capital suscrito y pagado 18 10,100,076       10,100,076       

Prima en colocación de acciones 8,632,480         8,632,480         

Reservas 18 10,424,895       3,881,056         
Resultados de ejercicios anteriores 4,463,927         2,408,166         

Utilidad del ejercicio 18 8,359,713         9,243,311         

Otros resultados integrales 1,616,507         1,240,217         

Total del Patrimonio de los Accionistas 43,597,598       35,505,306       
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas 51,82 7,419       40,019,548       

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

Al 31 de diciembre de
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HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 
 
 

Notas 2016 2015
Ingresos de actividades operacionales

Ingresos financieros y valoración de inversiones 19 6,655,926          9,771,953          

Comisiones y honorarios 19 27,000,049        20,681,907        

Dividendos y participaciones 20 146,305             137,655             

Otras Participaciones 20 1,205,890          401,958             

Total ingresos de actividades operacionales 35,008,170        30,993,473        

Gastos operacionales

Gastos por beneficios a los empleados 21 15,799,027        13,417,705        

Gasto por depreciación y amortización 21 324,570             511,917             

21 90,770               56,824               

Otros gastos 22 5,335,985          3,932,170          

Total gastos operacionales 21,550,352        17,918,616        

Ganancia por actividades de operación 13,457,818        13,074,857        

Otros ingresos y gastos

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 23 (53,385)             319,682             

Costos f inancieros 24 (43,102)             (20,158)             

Utilidad antes de impuesto 13,361,331        13,374,381        

Impuesto sobre la renta 14 5,001,619          4,131,070          

Utilidad neta del año 18 8,359,713          9,243,311          

Ganancia por accion

Número de acciones suscritas y pagadas 18 10,100,076        10,100,076        

Ganancia por acción básica 0.83                   0.92                   

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

Años terminados en
31 de diciembre de

Deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el 
resultado del periodo
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HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 
ESTADO DE  RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 
 
 
 
 

31 de diciembre  
de 2016

31 de diciembre  
de 2015

Utilidad neta del período 8,359,713            9,243,311            
Otros resultados integrales
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasific adas
a resultados

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión,

netas de impuestos

Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios
en el extranjero, neto de impuestos

Total partidas que pueden ser subsecuentemente recl asificadas                 411,013                 1 64,997 
a resultados

Partidas que no serán reclasificadas a resultados
Ganancia neta no realizada en inversiones patrimoniales (34,723)                (2,594,284)           

Total partidas que no serán reclasificadas a result ados                 (34,723)            (2,594,284)

Total resultado integral del período                 376,290            (2,429,287)

Resultado integral del período total              8,736,003              6,814,024 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

248,212               74,437                 

162,801               90,560                 
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HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 
 
 

Capital suscrito y 
pagado

Prima en 
colocación de 

acciones
Reservas

Resultados 
Ejercicios 

Anteriores

Utilidaded del 
Ejercicio

Otros resultados 
integrales

Total patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2014 10,100,076             8,632,480               3,288,427               2,003,263               4,412,760               3,669,504               32,106,510             

Constitución de reservas -                          -                          592,629                  -                          -                          -                          592,629                  

Aumento. (Disminución) ORI -                          -                          -                          -                          -                          (2,429,287)              (2,429,287)              

Utilidades de ejercicios anteriores -                          -                          -                          -                          (4,412,760)              -                          (4,412,760)              

Utilidades del ejercicio -                          -                          -                          404,903                  9,243,311               -                          9,648,214               

Saldo al 31 de diciembre de 2015 10,100,076             8,632,480               3,881,056               2,408,166               9,243,311               1,240,217               35,505,306             

Constitución de reservas -                          -                          6,543,839               -                          -                          -                          6,543,839               

Aumento. (Disminución) ORI -                          -                          -                          -                          -                          376,290                  376,290                  

Utilidades de ejercicios anteriores -                          -                          -                          2,055,761               (9,243,311)              -                          (7,187,550)              

Utilidades del ejercicio -                          -                          -                          -                          8,359,713               -                          8,359,713               

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,100,076             8,632,480               10,424,895             4,463,927               8,359,713               1,616,507               43,597,598             

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.
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HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

2016 2015

Flujos de efectivo de  actividades de operación:
Utilidad neta del año               8,359,713 9,243,311

Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el c apital de trabajo:
Depreciaciones de activos tangibles                  156,603             179,557 
Deterioro de cartera                    90,770               56,824 
Amortización de activos intangibles                  167,967             332,360 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo                (643,710)               84,773 

Gasto de impuesto corriente               4,915,724         4,165,819 
Recuperaciones                (359,100)                        -   

Efectivo generado en actividad de operación 12,687,967           14,062,644     

Cambios netos en activos y pasivos de operación

Medido a valor razonable con cambios en resultados             (4,727,579)       12,421,001 

Medido a valor razonable con cambios en patrimonio                  930,017         1,229,293 

Aumento cuentas por cobrar comerciales               1,527,507             (44,197)

Aumento (disminución) Impuesto diferido débito                    42,035               16,606 

Aumento (disminución) otros activos no financieros                   (25,424)             (47,356)

(Disminución) aumento Impuesto diferido crédito                    43,860             (51,355)
(Disminución) aumento cuentas por pagar                (317,585)             (18,315)
(Disminución) aumento impuestos gravámenes y tasas             (5,054,859)        (2,429,765)
Aumento beneficios a empleados                  652,287             751,394 
Aumento otras partidas que no afectan efectivo                    56,379           (223,944)

Efectivo neto generado por las actividades de opera ción 5,814,605             25,666,006     

Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Aumento propiedad y equipo                   (95,749)           (213,424)
Aumento activos intangibles                (166,396)           (335,009)
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión (2 62,145)               (548,433)          
Flujo de efectivo en actividades de financiación
Dividendos Pagados                              -          (3,500,000)
Efectivo (usado en) actividades de financiación 5,55 2,460             21,617,573     

Aumento (disminución) neto en el efectivo y equival entes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 27,425,295           5,807,723
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 32,977,755           27,425,296     

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

al 31 diciembre de
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NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A (en adelante “La Comisionista”) entidad de carácter privado, 
constituida el 5 de septiembre de 1997, previa autorización de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en adelante “SFC”). Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número de 
matrícula 00818624, tiene por objeto social el desarrollo del contrato de comisión para la compra y 
venta de valores inscritos en bolsas de valores y en el Registro Nacional de Valores, la 
administración de valores, la realización de operaciones por cuenta propia y la asesoría en el 
mercado de capitales o Banca de Inversión, entre otros. Su objeto social fue autorizado por la SFC 
mediante Resolución 817 del 03 de septiembre de 1997. Entre sus principales negocios y servicios 
se encuentran Fondos de Inversión Colectiva, Instrumentos de Renta Variable, Instrumentos de 
Renta Fija, Divisas, Administración de Portafolios de terceros, Contrato de Corresponsalía, ADR´s y 
Banca de Inversión. 
 
El 12 de agosto de 2014, mediante Resolución N°1383, la SFC autorizó la fusión por absorción de 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. en Corpbanca Investment Valores Colombia S.A., la que se 
efectuó mediante escritura pública del 1 de septiembre de 2014, documento en el que además se 
acordó mantener la razón social de la sociedad absorbida, esto es, Helm Comisionista de Bolsa S.A. 
Con motivo de la fusión, la Comisionista aumentó su capital autorizado a MCOP$10.100, sin 
producir cambios en las participaciones de los accionistas. 
 
La sociedad en la actualidad tiene un término de duración según sus estatutos hasta el año 2047. 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. cuenta al 31 de diciembre de 2016 y 2015 con 100 y 103 
trabajadores a nivel nacional respectivamente, los cuales están distribuidos en 5 oficinas, ubicadas 
en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, siendo la ciudad de Bogotá su 
domicilio principal en la carrera 7 N° 27-18 Edificio Corpbanca – Helm.   
 
La Sociedad pertenece en un 94,97% a Banco Corpbanca Colombia S.A. 
 
La siguiente es la entidad con la cual Helm Comisionista de Bolsa S. A. consolida sus estados 
financieros en forma directa: 
 

Nombre Actividad Principal 
Lugar de 

Operación
Moneda 
Funcional

Porcentaje de 
participación 

Helm Casa de Valores Panama

Su actividad principal es la compra y
venta de valores, ya sea por cuenta
de tercero o por cuenta propia y
realizar custodia o administración de
acciones y valores en general.

Ciudad de 
Panamá

Dólar 100%

 
Helm Casa de Valores Panamá, filial en el exterior en la Ciudad de Panamá, es una entidad privada, 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en diciembre de 2009, mediante 
Escritura Pública N° 24446 de la Notaría Primera, inscrita en la ficha 683949, Documento 1688612 
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de la Sección Mercantil del Registro Público  y autorizada con la Resolución CNV 398-10 del 28 de 
septiembre de 2010, la cual debe cumplir con todas las normas legales existentes que le sean 
aplicables y aquellas que sean debidamente adoptadas por la Comisión. 
 
El objeto social de la Subsidiaria Helm Casa de Valores Panamá S. A. es la compra y venta de 
valores, ya sea por cuenta de terceros o por cuenta propia, realiza la custodia o administración de 
acciones y valores en general. 
 
Helm Casa de Valores Panamá S.A. cuenta al 31 de diciembre de 2016 y 2015 con 8 trabajadores, 
siendo la ciudad de Panamá su domicilio principal ubicado en el corregimiento de Bellavista 
Urbanización Marbella Calle 53 Este Edificio World Trade Center local 205.  
 
El objeto de la consolidación es presentar la situación financiera y los resultados de las operaciones 
de la matriz con la subsidiaria. 
 
La emisión de estados financieros consolidados de la Sociedad Comisionista del 31 de diciembre de 
2016 fue aprobada por la Junta Directiva en su sesión del 14 de febrero de 2017. 

 
Hechos relevantes 
 
Inversiones  
 
Durante el mes de diciembre de 2016 se presentan los siguientes cambios en las inversiones de 
Helm comisionista: 
 
- Se realizó la venta de 20.156.666 Unidad nominal de acciones BVC (Inversiones negociables). 

Se traslada del ORI al Estado de Resultado Integral el valor de MCOP$ 356.571,42. Quedando 
un saldo de 15.558.938 acciones negociables y un saldo en el ORI de MCOP$ 275.105,66.- 

 
- Se vendió el excedente de las acciones que se tenía de la Cámara de Compensación de Divisas 

(Nominal 2.078.877) valoradas en MCOP$ 4.970,18. La venta se realizó por MCOP$ 3.718.49, 
es decir que se presenta una perdida en venta por MCOP$ 1.251,69.- 

 
- Se crea el fondo a la vista en FIDUCREDICORP  por valor de MCOP$ $80.000.- 

 
Fusión legal de casa matriz 
 
El 01 de abril de 2016, se ha materializado la fusión legal en Chile de los bancos CorpBanca e Itaú 
Chile, de acuerdo con la publicación del pasado 28 de marzo. 
 
Que habiéndose verificado las condiciones suspensivas a las que quedó sujeta la fusión entre 
Corpbanca y Banco Itaú Chile aprobada en Juntas Extraordinarias de Accionistas de fechas 26 de 
junio y 30 de junio de 2015, respectivamente, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
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N° 409 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 4 de septiembre de 2015, se 
acordó fijar como fecha de materialización de la fusión el 1 de abril de 2016.  
 
- En razón de lo anterior, a contar del 1 de abril de 2016 surtirá efecto la referida fusión y, en 
consecuencia, Corpbanca absorberá a Banco Itaú Chile, el cual se disolverá, sucediéndolo 
Corpbanca en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a éste la totalidad de los 
accionistas y patrimonio del banco absorbido. 
  
- A partir del 1 de abril de 2016, regirán plenamente las reformas de estatutos del banco nombres de 
fantasía "BANCO ITAÚ" e "ITAÚ". Además, aumentará el número de miembros de su Directorio 
desde 9 a 11, manteniéndose el número de Directores Suplentes en 2 miembros. Asimismo, regirá el 
nuevo texto de los estatutos del banco fusionado aprobado en dicha Junta, que reemplazó 
íntegramente al anteriormente vigente.  
 
- El banco fusionado será controlado por Itaú Unibanco Holding S.A.  
 
- Los accionistas del banco absorbido recibirán en canje 80.240,28252 acciones de ITAU 
CORPBANCA por cada acción del banco absorbido con que figuren inscritos en el Registro de 
Accionistas de este último a la medianoche del día 31 de marzo de 2016.  
 
- Se fijó como fecha del canje material de las acciones del banco fusionado el mismo 1 de abril de 
2016; y se dispuso, al efecto, que con fecha 29 de marzo de 2016 se publique en el Diario Financiero 
y en el Diario Pulso el aviso de canje.  
 
- Se acordó designar, como Gerente General del banco fusionado, a don Milton Maluhy Filho, quien 
asumirá dicho cargo a contar del 1 de abril de 2016.  
 
- Por último, se acordó designar, como Gerente General Interino del Banco, a don Cristian Canales 
Palacios, para el período comprendido entre el 28 de marzo y el 31 de marzo de 2016, ambas fechas 
inclusive.  
 
El 01 de  abril se  materializo  la fusión. Pasando a ser la razón social  ITAU CORPBANCA, el que 
se constituye en el sucesor legal de Banco Itaú Chile, que se disuelve. 
 
Cambio de control. Para materializar dicha fusión se emitió 172.048.565.857 nuevas acciones, las 
que corresponden al 33.58% de su capital accionario y que con esta fecha han sido distribuidas, en 
canje, a los accionista de Banco Itaú Chile. El contro ITAÚ CORPBANCA lo adquiere ITAÚ 
UNIBANCO HOLDING S.A. 
 
 
 
 
Desvinculación Representante Legal.  
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En el mes de noviembre de 2016 se aprobó la desvinculación del representante legal principal 
Alejandro Falla. 
 
Nombramiento Revisor Fiscal.  
 
El 28 de marzo de 2016 PricewaterhouseCoopers LTDA. (PwC) fue nombrada como Revisor Fiscal 
de Helm Comisionista S.A,  según costa en el acta de Asamblea General de Accionictas No. 30.  
 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SIGN IFICATIVAS 
 
Los Estados Financieros Consolidados que se acompañan han sido preparados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), definidas por 
la Ley 1314 de 2009 para el Grupo 1 y reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, modificado parcialmente por el Decreto 2496 de 2015 y Decretos precedentes 2784 de 2012 y 
Decreto 3023 de 2013.  
 
Estas normas son las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, durante el 
año 2012 y publicadas por este Organismo en idioma castellano en agosto de 2013, los siguientes 
lineamientos que la compañía aplica se encuentran incluidos en los decretos mencionados y 
constituyen excepciones a las NIIF como se emiten por el IASB: 
 
- El Artículo 2.1.2. De la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 

2496 de 2015 establece la aplicación del Art. 35  de la Ley 222, que indica que las 
participaciones en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el 
método de participación, en lugar del reconocimiento de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, 
es decir al costo o al valor razonable. 

 
Adicionalmente, la Sociedad Comisionista aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y 
otras normas vigentes en Colombia:  
 
- El Artículo 10 de la Ley 1739 de 2014 modificó el Estatuto Tributario, incorporando el impuesto 

a la Riqueza, que permite la causación opcional de dicho impuesto con cargo al patrimonio o con 
cargo al estado de resultados. 

 
De acuerdo con la legislación Colombiana, la entidad debe preparar estados financieros separados y 
consolidados. Los estados financieros separados son los que sirven de base para la distribución de 
dividendos y otras apropiaciones por parte de los accionistas, los estados financieros consolidados se 
presentan a la Asamblea de Accionistas para su consideración y aprobación.   
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
consolidados separados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan a continuación: 
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2.1 Bases de presentación 
 
a) Presentación de estados financieros 
 
Los estados financieros que se acompañan se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
- El estado de situación financiera que se acompaña esta presentado de acuerdo con el grado de 

liquidez, el cual comienza presentando los activos y pasivos más líquidos o exigibles hasta 
llegar a los menos líquidos o menos exigibles. 

- El estado de resultados que se acompaña esta presentado de acuerdo con el objeto de la 
Compañía el cual comienza presentando el resultado de los ingresos operacionales y 
desglosando los gastos reconocidos en el resultado basado en su naturaleza. 

- El estado de flujo de efectivo y equivalentes al efectivo que se acompaña esta presentado 
usando el método indirecto el cual comienza presentando la ganancia o pérdida en términos 
netos, partida que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo 
tipo de partidas de pago diferido y causaciones, así como las partidas de resultados asociadas 
con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. Los flujos 
de efectivo correspondiente a intereses recibidos y pagados son revelados por separado 
clasificados como pertenecientes a actividades de operación. Para efectos de la preparación del 
flujo de efectivo, el efectivo y el equivalente de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en el activo corriente en el 
estado de situación financiera. 

 
b) Inversiones en entidades donde se tiene control: 

 
De acuerdo con la NIIF 10, la comisionista debe preparar estados financieros consolidados con 
entidades en las cuales ejerce control. La comisionista tiene control en otra entidad si, y solo si, 
reúne todos los elementos siguientes: 
− Poder sobre la entidad (es decir, derechos existentes que le otorgan la capacidad presente de 

dirigir las actividades relevantes de la entidad). 
− Exposición, o derechos, a los rendimientos variables procedentes de su participación en la 

entidad. 
− Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para afectar sus rendimientos. 
 
En el proceso de consolidación, la comisionista combina los activos, pasivos y resultados de las 
entidades en las cuales determine control, previa homogeneización de sus políticas contables y 
conversión a pesos colombianos de las cifras de las entidades controladas en el exterior. En dicho 
proceso procede a la eliminación de transacciones recíprocas y utilidades no realizadas entre ellas. 
La participación de los intereses no controlantes en el patrimonio de las entidades controladas  es 
presentada  en el patrimonio consolidado de la comisionista de forma separada del patrimonio de los 
intereses controlantes. 
En lo que respecta a los estados financieros de compañías controladas en el exterior, para el proceso 
de consolidación se convierten sus activos y pasivos a pesos colombianos al tipo de cambio de 
cierre, el estado de resultados a tipo de cambio promedio del año y el patrimonio a tasa de cambio 
histórico. El ajuste neto resultante en el proceso de conversión se incluye en el patrimonio como 
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“ajuste por conversión de estados financieros” en la cuenta de “Otros Resultados Integrales” 
(“ORI”). 
 
Las inversiones patrimoniales de la Comisionista en entidades donde tiene el control de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el Código de Comercio, en las cuales se establece que una entidad 
tiene control en otra entidad cuando se tiene una participación superior al 50% del capital suscrito y 
pagado o se tiene control administrativo, denominadas filiales o subsidiarias se registran por el 
método de participación patrimonial de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 222 
de 1995 a partir del 1 de enero de 2015. Bajo el método de participación, las inversiones en 
compañías subsidiarias se registran por su valor en libros, incluida sus valorizaciones, y 
posteriormente son ajustadas periódicamente por los cambios en la participación de la matriz en los 
activos netos de la subsidiaria, menos los dividendos recibidos en efectivo. Los resultados de la 
Comisionista al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluyen su participación en el resultado del 
periodo de las subsidiarias y en otro resultado integral en el patrimonio se incluye su participación 
en la cuenta de otros resultados integrales de las subsidiarias.  
 
Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias se contabilizan inicialmente en 
el estado de situación financiera al costo, y se ajustan posteriormente para contabilizar la 
participación de la Compañía en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral de la subsidiaria 

 
2.2 Moneda funcional y de presentación  
 
La moneda funcional de la Comisionista ha sido determinada teniendo en  cuenta que las 
operaciones son fundamentalmente administración de valores y portafolios de inversión, comisión 
por compra-venta de inversiones, Banca de Inversión y corretaje sobre valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
De acuerdo con lo anterior y a que el desempeño de la Comisionista se mide y es reportado a sus 
accionistas y al público en general en pesos colombianos, que es la moneda del entorno económico 
primario en el cual opera, y obedece a la moneda que influye en la estructura de costos e ingresos. 
En síntesis, la entidad considera que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor 
fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes y por esta 
razón sus estados financieros son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional, y 
por consiguiente la moneda funcional definida para la presentación de los estados financieros 
consolidados. 
 
2.3 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Son consideradas transacciones en moneda extranjera aquellas realizadas en una moneda diferente a 
la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la 
moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la 
moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.  
Las diferencias entre el tipo de cambio de cierre de cada estado de situación financiera presentado y 
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el tipo de cambio utilizado inicialmente para registrar las transacciones se registran en el estado de 
resultados integrales como parte del rubro diferencia en cambio. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de 
cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa. Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se 
reconocen en los resultados a excepción de las partidas que afectan el otro resultado integra y se 
registra en el patrimonio.  
Los efectos impositivos atribuibles a las diferencias de cambio sobre tales partidas monetarias 
también se registran en otro resultado integral. 
 
Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se miden en términos de su costo histórico, se 
convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Las partidas no monetarias 
que se miden a su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio 
en la fecha en que se mide ese valor razonable. 
 
2.4 Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre 
disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez y libre disponibilidad con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las 
respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de 
cancelación de compromisos a corto plazo. Los sobregiros bancarios contables se muestran en el 
efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situación financiera. 
 
2.5 Instrumentos Financieros 
 
a) Clasificación  
 
De acuerdo con la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, la comisionista en sus estados financieros 
consolidados clasifica sus activos financieros de inversión en títulos de deuda, teniendo en cuenta su 
modelo de negocio para gestionarlos y las características de los flujos contractuales del activo 
financiero en dos grupos: a) “A valor razonable con ajuste a resultados” o b) “Al costo amortizado. 
 
Los activos financieros en instrumentos de patrimonio en todos los casos son registrados en el 
Grupo “A valor razonable con ajuste a resultados”, pero en su reconocimiento inicial se puede hacer 
una elección irrevocable para presentar en “otro resultado integral - ORI” en el patrimonio los 
cambios posteriores en el valor razonable de una inversión que no sea mantenida para negociar.  
b) Reconocimiento inicial 
 
Las compras y ventas regulares de inversiones son reconocidas en la fecha en la cual la comisionista 
se compromete a comprar o vender títulos. Los activos financieros a valor razonable por resultados 
son reconocidos inicialmente a valor razonable y los costos de transacción son registrados como 
gasto cuando se incurren. 
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Los activos financieros clasificados como a costo amortizado se registran en su adquisición u 
otorgamiento por su valor de transacción en el caso de inversiones. 
 
c) Reconocimiento posterior 
 
Luego del reconocimiento inicial para todos los activos financieros clasificados y medidos a valor 
razonable, las ganancias y pérdidas que resultan de los cambios en el valor razonable se presentan 
netos en el estado de resultados en la cuenta “cambios netos de valor razonable de activos 
financieros de deuda” o en la cuenta de ORI por las variaciones en el valor razonable de 
instrumentos de patrimonio para los cuales se ha usado la elección de registrados en ORI en el literal 
a) anterior.  
 
El ingreso por dividendos de activos financieros en instrumentos de patrimonio es reconocido en 
resultados en la cuenta de otros ingresos netos en instrumentos de patrimonio cuando se establece el 
derecho a recibir su pago, independientemente de la decisión que se hubiere tomado de registro de 
las variaciones de valor razonable en el resultado o en ORI. 
 
d) Estimación del valor razonable 
 
De acuerdo con la NIIF 13 “Medición del valor razonable”, el valor razonable es el precio que sería 
recibido por la venta de un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado en la fecha de medición.  
 
Con base en lo anterior, las valoraciones a valor razonable de los activos financieros se efectúan de 
la siguiente manera: 
− Para inversiones de alta liquidez se utiliza el último precio negociado en la fecha de corte de los 

estados financieros, en donde el último precio negociado cae dentro del diferencial de precios de 
oferta y demanda. En circunstancias en las que el último precio negociado no cae dentro del 
diferencial de precios de oferta y demanda, la gerencia determina el punto dentro de dicha 
diferencia que sea el más representativo del valor razonable. 

− El valor razonable de los activos financieros que no se cotizan en un mercado activo se determina 
utilizando técnicas de valoración. La comisionista utiliza una variedad de métodos que se basan 
en las condiciones del mercado existentes en cada fecha de reporte. Las técnicas de valoración 
utilizadas incluyen el uso de transacciones recientes comparables y en iguales condiciones, 
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente iguales, análisis de flujos de caja 
descontados, modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
empleadas por los participantes del mercado, haciendo máximo uso de los datos del mercado. 

 
e) Provisión por deterioro 
 
De acuerdo con NIC 39 “Instrumentos Financieros – reconocimiento y medición” el Grupo 
regularmente evalúa sus activos financieros de inversión medidos al costo amortizado y sus cuentas por 
cobrar medidos al costo amortizado con el fin de evaluar si hay evidencia objetiva de deterioro y 



HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 (Cifras en miles de pesos colombianos - MCOP$) 

 

19 
 

determinar el monto de dicho deterioro, analizar su razonabilidad y registrarlo con cargo a los 
resultados del periodo. Esta evidencia puede incluir datos indicando que ha habido un cambio adverso 
en el comportamiento de los deudores, en la comisionista y subsidiaria o en el país o en las condiciones 
locales de la economía que se correlacionan con incumplimientos en los activos del Grupo.  
 
En el reconocimiento del deterioro de cuentas por cobrar, se efectúa sobre el análisis del pago a 
factura generada en el período de tiempo determinado para lo cual se consideración lo siguiente: 
 
a. Determinación del período a analizar. 
b. Análisis de las cuentas por cobrar de acuerdo a facturación emitida en el período. 
c. Número de recaudos recibidos durante el período. 
d. Identificación de la cartera no recaudada. 
 
f) Transferencias y bajas del balance de activos financieros 
 
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma 
en que se transfieren a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren; de 
manera que los activos financieros sólo se dan de baja del balance consolidado cuando se han 
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros 
los riesgos y beneficios que llevan implícitos.  En este último caso, el activo financiero transferido 
se da de baja del balance, reconociéndose simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido 
o creado como consecuencia de la transferencia. 
 
Se considera que la comisionista y subsidiaria transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios si 
los riesgos y beneficios transferidos representan la mayoría de los riesgos y beneficios totales de los 
activos transferidos. Si se retienen sustancialmente los riesgos y/o beneficios asociados al activo 
financiero transferido: 
− El activo financiero transferido no se da de baja del balance y se continúa valorando con los 

mismos criterios utilizados antes de la transferencia. 
− Se registra un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida, 

que se valora posteriormente a su costo amortizado. 
− Se continúan registrando tanto los ingresos asociados al activo financiero transferido (pero no 

dado de baja) como los gastos asociados al nuevo pasivo financiero. 
 
g) Compensación de instrumentos financieros en el balance 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto reportado en el estado de 
situación financiera, cuando legalmente existe el derecho para compensar los montos reconocidos y 
hay una intención de la gerencia para liquidarlos sobre bases netas o realizar el activo y liquidar el 
pasivo simultáneamente. 
 
2.6 Cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
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determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo, por los que Helm Comisionista 
de Bolsa S.A. y subsidiaria no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y 
que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, 
entre otros), después de su reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado usando el método de la 
tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. 
 
El deterioro para cuentas por cobrar se establece si existe evidencia objetiva de que la Sociedad o su 
subsidiaria no podrán cobrar todos los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de 
la operación. El deterioro es determinado sobre la base de evaluaciones internas con la finalidad de 
cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del mercado 
donde opera la Sociedad. El deterioro para cuentas por cobrar se registra con cargo a resultados del 
ejercicio en que se determine su necesidad.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Sociedad mantiene en esta categoría: cuentas por cobrar 
comerciales, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar; la cuales son 
expresadas al valor de la transacción, netas de su deterioro para cuentas de cobro cuando es aplicable.  
 
2.7 Instrumentos Financieros Derivados 
 
De acuerdo con la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, un derivado es un instrumento financiero 
cuyo valor cambia en el tiempo en respuesta a los cambios en una variable denominada subyacente 
(una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el de una materia prima 
cotizada, una tasa de cambio de la moneda extranjera, etc.), no requiere una inversión inicial neta o 
requiere una inversión inferior a la que se requeriría para otro tipo de contratos en relación con el 
activo subyacente y se liquida en una fecha futura. 
 
Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el estado consolidado de 
situación financiera al costo y posteriormente son registrados a su valor razonable.  Los valores 
razonables son obtenidos en base a los tipos de cambio y las tasas de interés del mercado. Todos los 
derivados son considerados como activos cuando el valor razonable es positivo y como pasivos 
cuando el valor razonable es negativo. Las ganancias y pérdidas por los cambios en el valor 
razonable son registradas en el estado consolidado de resultados integrales. 
 
2.8 Propiedades y equipo propio 
 
Las propiedades y equipo de uso propio incluyen  los activos, en propiedad o en régimen de 
arrendamiento financiero, que la Comisionista mantiene para su uso actual o futuro y que espera 
utilizar durante más de un ejercicio. 
 
Se registran en el balance por su costo de adquisición, menos su correspondiente depreciación 
acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto contable de 
cada partida con su correspondiente valor recuperable. 
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El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición de dichos activos. El 
costo en etapa de construcción incluye los valores por materiales y mano de obra directa, y cualquier 
otro costo directamente atribuible al proceso para que el activo se encuentre en condiciones para ser 
utilizado. 
 
En caso que parte de un ítem del activo fijo posea una vida útil distinta, estos serán registrados como 
ítems separados (componentes importantes del rubro del activo fijo). 
 
La depreciación es reconocida en el estado de resultados sobre la base del método de depreciación 
lineal, esto sobre las vidas útiles de cada parte de un ítem del activo fijo. Los activos asociados a 
bienes arrendados, son amortizados en el período más corto entre el arriendo y sus vidas útiles, a 
menos que sea seguro que se obtendrá la propiedad al final del período arrendado. 
 
Los elementos de propiedades y equipo propio, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la 
distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado, entre los años 
de vida útil estimada de los elementos. Las mejoras realizadas por la Comisionista sobre 
propiedades arrendadas se deprecian en el período menor entre la vida útil de la respectiva mejora y 
el plazo del contrato de arrendamiento. 
 
Se dará de baja una partida de propiedades y equipo propio al momento de su disposición o cuando 
ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia 
o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades y equipo propio es 
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y 
reconocida en ganancias o pérdidas. 
 
A continuación se presentan los principales elementos de propiedades y equipo propio y sus 
períodos de vida útil: 
 

Activo Vida útil estimada en años  
Mejoras en Propiedades arrendadas 
y Equipo de Oficina  

7 

Muebles y enseres 10 
Equipo de cómputo  5 

 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación del activo fijo físico se 
revisan a cada fecha de cierre de ejercicio y se ajustan prospectivamente, en caso de corresponder. 
 
Para los muebles y enseres y los  equipos de cómputo y comunicación con un costo inferior o igual a 
50 UVT (unidad del valor tributario), la gerencia estima su depreciación dentro del mismo período 
contable. 
 
En cada cierre contable, la Comisionista y subsidiaria analizan si existen indicios, tanto externos 
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, 
el grupo analiza si efectivamente existe tal deterioro, comparando el valor neto en libros del activo 
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con su valor recuperable (como mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 
valor en uso). Cuando el valor en libros excede al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta 
su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con 
su nueva vida útil remanente.  
 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la 
Comisionista y subsidiaria estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del período, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada 
en períodos anteriores, y ajusta en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.  
En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de 
su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades se reconocen como gasto en el 
ejercicio en que se incurren, como “Gastos de administración”. 
 
2.9 Bienes recibidos en arrendamiento 
 
Los bienes recibidos en arrendamiento en su recepción inicial también son clasificados en 
arrendamientos financieros u operativos según corresponda. Los contratos de arrendamiento que se 
clasifiquen como financieros se incluyen en el balance como propiedades y equipo de uso propio o 
como propiedades de inversión según su objeto y se contabilizan inicialmente en el activo y en el 
pasivo simultáneamente por un valor igual al valor razonable del bien recibido en arrendamiento o 
bien por el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor. El valor 
presente de los pagos mínimos de arrendamiento se determina utilizando la tasa de interés implícita 
en el contrato de arrendamiento, o de no contar con ella se usa una tasa de interés promedio del 
mercado. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se adiciona al importe reconocido como 
activo. El valor registrado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos financieros y se registra 
de la misma forma que éstos. Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como operativos 
son registrados al gasto. 
 
2.10 Activos Intangibles 
 
Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios (separados de otros activos) 
sin sustancia física que surge como resultado de una transacción legal o son desarrollados 
internamente por las entidades consolidadas. Son activos cuyo costo puede ser estimado 
confiablemente y por los cuales las entidades consolidadas consideran probable que sean 
reconocidos beneficios económicos futuros. El costo de los activos intangibles adquiridos en 
combinaciones de negocios corresponde a su valor razonable a la fecha de la adquisición. 
 
Corresponden principalmente a licencias y desarrollos, los cuales se miden inicialmente por su costo 
incurrido en la adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos incurridos en la fase de 
investigación son llevados directamente a resultados. 
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Los gastos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y realización de pruebas de 
programas informáticos que sean identificables, únicos y susceptibles de ser controlados por la 
Comisionista y subsidiaria se reconocen como activos intangibles, cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 
− Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización; 
− La gerencia tiene la intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo;  
− La Comisionista y subsidiaria tiene la capacidad para utilizar el activo intangible; 
− Se puede demostrar la forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos en el futuro;  
− Existe disponibilidad de recursos técnicos adecuados, financieros o de otro tipo, para completar 

el desarrollo y para utilizar el activo intangible; y 
− El desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo puede valorarse de forma 

fiable. 
 
Estos activos intangibles son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición o producción y son 
subsecuentemente medidos a su costo menos amortización acumulada y menos cualquier pérdida 
por deterioro acumulada. 
 
Los costos directamente atribuibles que se capitalizan como parte de los programas informáticos 
incluyen los gastos del personal que desarrolla dichos programas y un porcentaje adecuado de gastos 
generales. 
 
Los gastos que no cumplan estos criterios se reconocerán como un gasto en el momento en el que se 
incurran. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos del 
ejercicio no se reconocerán posteriormente como activos intangibles. 
 
Los activos intangibles son amortizados siguiendo el método de línea recta sobre la base de su vida 
útil que oscila entre 3 y 8 años. 
 
2.11 Beneficios a empleados 
 
De acuerdo con las normas laborales Colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado 
Colombiano que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período. Dichos beneficios se 
acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. 
 
2.11.1 Beneficios de corto plazo 
 
De acuerdo con las normas laborales Colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado 
Colombiano que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período. Dichos beneficios se 
acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. 
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De acuerdo con la legislación Colombiana vigente a 31 de diciembre de 2016 y 2015 el grupo reconoce 
a sus trabajadores beneficios a corto plazo por concepto de: 
− Sueldos y/o salarios. 
− Cesantías. 
− Intereses de cesantías. 
− Prima de servicios. 
− Vacaciones. 

 
Para aquellos trabajadores por cuya modalidad de contratación devengan salario integral solo reciben 
salario integral como beneficio a corto plazo. 
 
2.11.2 Beneficios por terminación 
 
Son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del periodo de empleo de un 
empleado como consecuencia de: (a) la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado 
antes de la fecha normal de retiro; o (b) la decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a 
cambio de la terminación de un contrato de empleo. En esta categoría se encuentran las 
indemnizaciones por terminación del contrato laboral. 
 
El grupo no cuenta con beneficios post-empleo y beneficios a largo plazo. 
 
2.12 Impuesto a la renta 
 
Impuesto a la renta corriente y “CREE”. El impuesto a la renta corriente y “CREE” se calcula sobre 
la base de la renta imponible determinada para fines tributarios. El CREE se fija definitivamente en 9% 
para el año 2016, por lo cual la tasa de impuesto sobre la renta más el CREE queda consolidada en un 
34%. 
 
Las normas legales y tasas usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en 
la fecha del estado de situación financiera.  La Gerencia de la sociedad comisionista periódicamente 
evalúa posiciones tomadas en las declaraciones tributarias con respecto a situaciones en los cuales la 
regulación fiscal aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado 
sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tributarias. 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos sobre diferencias temporarias que surgen entre las bases 
tributarias de los activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados financieros, que dan lugar a 
cantidades que son deducibles o gravables al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a 
períodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
 
El gasto por impuestos sobre la renta y “CREE” comprende el impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto de impuesto es reconocido en el estado de resultados excepto en la parte que 
corresponde a partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio.  En este 
caso el impuesto es también reconocido en dicha cuenta.  
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Helm Comisionista de Bolsa S.A., ha reconocido un gasto por impuesto a las ganancias al cierre de 
cada período, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia.  
El gasto por impuesto sobre las ganancias del período, incluye la suma del impuesto corriente, que 
resulta de la aplicación de las tasas vigentes sobre la base imponible del período (después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles), y la variación de los activos y pasivos por impuestos 
diferidos que se reconozcan en las cuentas de pérdidas y ganancias separadas. La Comisionista 
reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de los 
efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables de los activos, pasivos y sus 
valores tributarios. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la 
tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el período en que 
los activos y pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de 
cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos 
diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada. Los efectos de 
Impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance financiero, se 
registran sobre base devengada, de acuerdo a NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”.  
 
Impuesto a la renta diferido. El impuesto a la renta diferido se reconoce utilizando el método del 
pasivo sobre las diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y 
los determinados para fines tributarios. 
 
Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para aquellas diferencias temporales gravables 
(imponibles); mientras que los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias 
temporales deducibles en la medida en que sea probable que existan beneficios futuros suficientes para 
que el activo diferido se pueda aplicar. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden utilizando las tasas de impuestos que se espera 
sean de aplicación a la renta imponible en los años en que el activo se realice o el pasivo se cancele, en 
base a las tasas de impuestos que fueron aprobadas a la fecha del estado de situación financiera. 
 
La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias derivadas de la 
forma en que la Sociedad espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha del 
estado de situación financiera. 
 
El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando no 
haya cambiado el importe de las diferencias temporales, debido a un cambio en la tasa del impuesto a la 
renta.   
 
El efecto del cambio en el impuesto diferido, correspondiente al cambio de tasa, se reconocerá en el 
estado de resultados integrales del periodo, excepto en las partidas previamente reconocidas fuera del 
estado de resultados integrales. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados si existe el derecho legal de 
compensarlos y los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y con la 
misma autoridad tributaria. 
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2.13 Reconocimiento de los ingresos 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan al grupo y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 
independientemente del momento en el que el pago se ha realizado.  Los ingresos se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 
definidas contractualmente. 
 
Los ingresos devengados de todos los instrumentos financieros que generan intereses, incluyendo los 
relacionados a instrumentos financieros clasificados como valores negociables o los llevados a valor 
razonable con efecto en resultados, son reconocidos en los rubros “rendimientos en operaciones 
repo, simultaneas, y transferencia temporal de valores” y “utilidad en venta de inversiones”. 
 
Los ingresos por comisiones y servicios de intermediación por la compra y venta de valores en el 
mercado de valores, son reconocidos cuando la Sociedad Comisionista realiza operaciones en firme a 
nombre de los clientes y se registran en el rubro “Ingresos por comisiones contrato de comisión” del 
estado de resultados integrales. 
 
Los ingresos devengados principalmente por las utilidades y/o pérdidas en la enajenación  de 
instrumentos financieros clasificados como valores negociables en renta fija y renta variable son 
reconocidos en el rubro “Ingresos financieros y valoración de inversiones”. 
  
Los ingresos devengados por administración de portafolios de terceros, administración de valores, 
fondos de inversión colectiva y contratos de corresponsalía, son reconocidos en el rubro “ingresos por 
comisiones”.  
 
Los ingresos devengados  por honorarios por asesorías en finanzas corporativas son reconocidos en el 
rubro “Ingresos por honorarios”. 
 
Los ingresos por valoración y liquidación por instrumentos financieros derivados de negociación son 
reconocidos en el rubro “valoración derivados de negociación” por cada subyacente. 
 
2.14 Reconocimiento de costos y gastos 

 
Los costos y gastos están compuestos por pérdidas en las actividades ordinarias del grupo, 
erogaciones de dinero a favor de empleados y terceros u otras partidas que cumplan con el concepto 
de gasto y tengan relación con la comisionista y subsidiaria. Los gastos serán reconocidos en el 
estado de resultados integrales cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros que puedan medirse con fiabilidad registrando los hechos en el periodo contable corriente, 
esto es en el período en que se devengan. Para los periodos presentados los principales costos y 
gastos reconocidos en el Estado de Resultados Integral Consolidado corresponden a los “Gastos 
Financieros y valoración de inversiones”, “Gastos por beneficios a los empleados” y “Servicios de 
intermediación” entre otros. 
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2.15 Baja de activos y pasivos financieros 
 

2.15.1 Activos financieros  
 
Un activo financiero (o cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un 
grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de 
efectivo del activo han terminado; o (ii) la Sociedad ha transferido sus derechos a recibir flujos de 
efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo 
recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y (iii) la Sociedad ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido ni 
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, se ha transferido el control del 
activo. 
 
2.15.2 Pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira.  
Cuando un pasivo financiero existente es intercambiado por otro del mismo prestatario en condiciones 
significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma importante, dicho 
intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y se reconoce un nuevo pasivo, 
reconociéndose la diferencia entre ambos en el estado de resultados integrales. 
 
2.16 Compensación de instrumentos financieros  
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado de situación 
financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la gerencia tiene la intención de 
cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
2.17 Utilidad neta básica y diluida por acción 
 
Las ganancias por acción básicas se calculan dividiendo el resultado del período atribuible a los 
tenedores de acciones ordinarias, entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el periodo. 
 
Para calcular las ganancias por acción diluidas, se ajusta el resultado del período atribuible a los 
tenedores de acciones ordinarias, y el promedio ponderado del número de acciones en circulación, por 
todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. A la fecha de corte de los 
estados financieros, no se tienen efectos dilusivos sobre las ganancias por acción. 
 
2.18 Nuevos pronunciamientos contables 
 
El siguiente es un detalle de nuevos pronunciamientos contables emitidos por IASB a nivel 
internacional los cuales están vigentes u otros que sin estar todavía vigentes pueden ser adoptados a 
nivel internacional pero que en Colombia no pueden ser adoptados debido a que no han sido 
incorporados en Decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009: 
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− Emitidos por el IASB: 
 

Futuros requerimientos a nivel internacional. Las siguientes normas e interpretaciones han sido 
emitidas pero no son de aplicación obligatoria para los periodos anuales iniciados o con 
posterioridad al 1 de enero de 2017. El Grupo está actualmente analizando los posibles efectos de 
estas nuevas normas e interpretaciones, no obstante, la Administración no espera tener algún efecto 
material en los estados financieros consolidados del Grupo. 

 
i. NIIF 9 Instrumentos financieros y modificaciones asociadas a otras normas. Fecha 

efectiva el 1 de enero de 2018. La NIIF 9 reemplaza los modelos de clasificación y 
medición de la NIC 39 “Instrumentos financieros: Medición y reconocimiento” con un 
solo modelo que inicialmente tiene dos categorías de clasificación: Costo amortizado y 
Valor razonable. La clasificación de activos de deuda será conducida por el modelo de 
negocios de la entidad para administrar los activos financieros y las características de los 
flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.  
Un instrumento de deuda es medido a costo amortizado si: a) el objetivo del modelo de 
negocio es mantener el activo financiero para la obtención de flujos de efectivo 
contractuales, y b) los flujos de efectivo contractuales del instrumento meramente 
representan pagos del principal e intereses.  
 
El resto de los instrumentos de deuda y capital, incluyendo inversiones en instrumentos de 
deuda y de capital complejos, deben ser reconocidos a valor razonable. Todos los 
movimientos en activos financieros pasan por el estado de resultados, excepto por los 
instrumentos de capital que no son mantenidos para su venta, los cuales pueden ser 
registrados en el estado de resultados o en las reservas (sin poderse reciclar 
posteriormente al estado de resultados). 
Por los pasivos financieros que son medidos a valor razonable, las entidades necesitarán 
reconocer parte de los cambios en el valor razonable que se deben a los cambios en el 
riesgo de crédito en los otros resultados integrales en lugar del estado de resultados. 
 

ii.  Las nuevas reglas de la contabilidad de cobertura (emitidas en diciembre 2013) alinean la 
contabilidad de cobertura con prácticas de administración de riesgos comunes. Como 
regla general, será más fácil aplicar la contabilidad de cobertura. La nueva norma también 
introduce requerimientos de revelaciones adicionales y cambios de presentación. 
 

iii.  NIIF 15 Ingresos por contratos con clientes y modificaciones asociadas con otras normas. 
Fecha efectiva el 1 de enero de 2018. El IASB emitió una nueva norma para el 
reconocimiento de ingresos. Esta reemplaza la NIC 18 que cubre los contratos de 
productos y servicios y la NIC 11 que cubre los contratos de construcción. La nueva 
norma se basa en el principio que los ingresos son reconocidos cuando se transfiere el 
control del producto o servicio al cliente - así que la noción de control reemplaza la 
noción actual de riesgos y beneficios.  
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Estos cambios de contabilidad quizás tengan efectos en las prácticas del negocio en 
relación con los sistemas, procesos y controles, planes de bonos y compensaciones, 
contratos, planeación fiscal y comunicación con inversionistas. Las entidades tienen 
opción de la aplicación retrospectiva completa, o prospectiva con revelaciones 
adicionales. 

 
iv. NIIF 16 Arrendamientos, afecta principalmente a los arrendatarios y al reconocimiento de 

todos los arrendamientos en el balance general. Esta NIIF elimina la distinción actual 
entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero y requiere el reconocimiento de 
un activo y pasivo financiero en todos los contratos de arrendamiento. El estado de 
resultados también se ve afectado dado que el gasto total es mayor en los años anteriores 
al arrendamiento y menor en años posteriores. Adicionalmente los gastos operativos serán 
reemplazados con intereses y depreciación.  
Los flujos de efectivo operativos serán mayores dado que los pagos de principal en 
efectivo y el pasivo financiero son clasificados dentro de las actividades de 
financiamiento. La contabilidad para el arrendatario no sufrirá cambios mayores.  
 

v. Modificaciones a la NIC 12 Impuestos, aclaraciones para la contabilidad del impuesto 
diferido cuando un activo es medido a valor razonable y este es menor a la base fiscal del 
activo, es decir, una diferencia temporal existe cuando el valor contable del activo y 
pasivo es menor que su base fiscal a la fecha del período de reporte.  
 

vi. Modificaciones a la NIC 7, iniciativa sobre información a revelar, se requerirá a las 
entidades explicar los cambios en sus pasivos provenientes de actividades de 
financiamiento. Esto incluye cambios de flujos de efectivo y cambios como adquisiciones, 
disposición, acumulación de intereses y efectos cambiarios no realizados. Los cambios en 
los activos financieros deben ser incluidos en esta revelación, si, los flujos fueron o serán 
incluidos en los flujos de efectivo de actividades de financiamiento. Las entidades pueden 
incluir los cambios de otras partidas como parte de esta revelación, sin embargo, en estos 
casos los cambios en otras partidas deben ser revelados de manera separada de los 
cambios en pasivos surgidos de actividades de financiamiento. La información debe ser 
revelada a manera de conciliación, partiendo del saldo inicial, no existe un formato 
específico para tal reconciliación. 

 
vii.  NIC 28 y NIIF 10, Venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o 

negocio conjunto: incluye modificaciones limitadas al alcance de la NIIF 10 sobre estados 
financieros consolidados y la NIC 28 sobre inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos. Las modificaciones clarifican el tratamiento contable para las ventas o 
contribuciones de activos entre un inversor y sus asociadas o negocios conjuntos. Las 
modificaciones confirman que el tratamiento contable depende de si el activo no 
monetario vendido o contribuido a la asociada o negocio conjunto constituye un 
“negocio”, de acuerdo a su definición en la NIIF 3. Cuando los activos no monetarios 
constituyen un negocio, el inversor reconocerá la ganancia o pérdida completa por la 
venta o contribución de los activos. Si los activos no cumplen con la definición de 
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“negocio”, la ganancia o pérdida es reconocida por el inversor sólo en el mismo nivel de 
las otras inversiones en la asociada o el negocio conjunto. Las modificaciones 
introducidas aplican retrospectivamente. 

 
viii.  NIIF 11 “Contabilidad para la adquisición de participaciones en negocios conjuntos” 

aclara la contabilidad para las adquisiciones de participaciones en negocios conjuntos 
donde las actividades de la operación constituyen un negocio. Requieren a un 
inversionista aplicar los principios de la contabilidad de combinaciones de negocios 
cuando adquiere participación en un negocio conjunto que constituye un negocio.   

 
ix. Venta o contribución de activos entre el inversionista y su asociada o negocio conjunto – 

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28. El IASB hizo modificaciones limitadas de alcance 
a la NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos”. Las modificaciones aclaran el tratamiento contable para la venta o 
contribución de activos entre el inversionista y sus asociadas o negocios conjuntos. 
Confirman que el tratamiento contable depende si activos no monetarios son vendidos o 
contribuidos a la asociada o negocio conjunto constituyen un “negocio” (como se define 
en la NIIF 3 Combinación de negocios). 
 

x. NIC 38 “Activos intangibles” Aclaración de los métodos aceptables de amortización. - 
Establece condiciones relacionadas con la amortización de activos intangibles sobre: a) 
cuando el activo intangible se encuentra expresado como una medida de ingreso. b) 
cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los beneficios económicos de 
los activos intangibles se encuentran estrechamente relacionados.  

 
xi. Mejoras anuales de NIIF Ciclo 2012-2014. Las últimas mejoras anuales aclaran: 

1. NIIF 5 - Cuando un activo (o grupo de disposición) se reclasifica de “Mantenido para 
su venta” a “Mantenido para su distribución” o viceversa, esto no constituye un 
cambio en el plan de venta o distribución y no debe ser contabilizado como tal. 

2. NIIF 7 - Guías específicas para activos financieros transferidos para ayudar a la 
administración a determinar si los términos del acuerdo de servicios constituyen 
“involucramiento continuo” y si por consiguiente el activo califica para su baja. 

3. Que las revelaciones adicionales relacionadas con la compensación de activos y 
pasivos financieros solo se deben incluir en periodos intermedios si se requiere por la 
NIC 34. 

4. NIC 19 – Beneficios a empleados: Que cuando se determine la tasa de descuento para 
obligaciones de beneficios post-empleo, es la moneda en la que los pasivos se 
denominan por lo que es importante y no en el país donde se generan. 

5. NIC 34 – Información intermedia: Lo que se refiere por la referencia en la norma a 
“información revelada en otra parte del reporte intermedio financiero” y adiciona un 
requerimiento a los cruces de los estados financieros intermedios a la ubicación de 
esa información. 
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xii. Modificaciones a la NIC 1. Las modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados 
Financieros” se hacen en contexto a la iniciativa de revelaciones del IASB, la cual explora 
cómo las revelaciones de los estados financieros pueden ser mejoradas. Las 
modificaciones proveen aclaraciones en varios problemas, incluyendo: Materialidad, 
Desglosar y subtotales, Notas, ORI que provengan de inversiones contabilizadas bajo el 
método de participación. De acuerdo con disposiciones transitorias, las revelaciones en la 
NIC 8 en relación con la adopción de nuevas normas/políticas contables no se requieren 
para estas modificaciones. 
 

xiii.  NIIF 10 “Estados financieros consolidados”, NIIF 12 “Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos”, aclara la excepción de preparar estados financieros consolidados también está 
ahora disponible para tenedoras intermedias que son subordinadas de entidades de 
inversión. Una entidad debe consolidar una subordinada que no es una entidad de 
inversión y cuyo propósito y actividad principal es proporcionar servicios de soporte a la 
entidad de inversión. 

 
NOTA 3 - JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES SIGNIFICATIV OS 

 
La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NCIF requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas 
contables y los montos reconocidos en los estados financieros separados y el valor en libros de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones dentro del siguiente año fiscal. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y 
son basados en la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos 
futuros que se cree son razonables en las circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios 
aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas contables 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración del 
Grupo a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y 
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los 
montos reconocidos en los Estados Financieros, son descritos como conceptos o usados en las notas 
y son los siguientes: 
 
− Vida útil de los activos materiales e intangibles.  
− Provisiones. 
− Valor Razonable de activos y pasivos financieros. 
− Contingencias y compromisos. 
− Impuestos corrientes e impuestos diferidos. 
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Los juicios que tienen los efectos más importantes en los montos reconocidos en los estados 
financieros separados y los estimados que pueden causar un ajuste importante en el valor en libros 
de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen los siguientes: 
 
3.1 Negocio en marcha 
 
La gerencia del grupo prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la 
realización de este juicio la gerencia considera la posición financiera, sus intenciones actuales, el 
resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza 
el impacto de tales factores en las operaciones futuras de la Comisionista y subsidiaria. A la fecha de 
este informe la gerencia del grupo no tiene conocimiento de ninguna situación que le haga creer que 
la Comisionista  no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha durante el año 2016. 
 
3.2 Inversiones en títulos de deuda clasificadas al costo amortizado 

La Comisionista y subsidiaria aplica juicios en evaluar si en los estados financieros, las inversiones 
en títulos de deuda pueden ser categorizados a costo amortizado, teniendo en cuenta en particular su 
modelo de negocio para gestionar los activos financieros y si cumplen las condiciones para que 
dichos activos financieros puedan ser incluidos como a costo amortizado. La Comisionista y 
subsidiaria puede vender estos activos solo en limitadas circunstancias en transacciones infrecuentes 
e inmateriales en relación con el total del portafolio en situaciones tales como que el activo deje de 
cumplir las políticas contables de inversión de la Comisionista y subsidiaria, ajustes en la estructura 
de maduración de sus activos y pasivos, necesidad de financiar desembolsos importantes de capital y 
necesidades estacionarias de inversión.  

 
3.3 Valor razonable de instrumentos financieros e instrumentos derivados 

 
Información sobre los valores razonables de instrumentos financieros y derivados de nivel 2 que 
fueron valuados usando asunciones que no son basadas en datos observables del mercado, es 
revelado en la nota No 6. Determinación de valores razonables y valoración de instrumentos 
financieros: se determinan de acuerdo a la jerarquía de los tres niveles de valor razonable que 
reflejan la importancia de las variables utilizadas en la medición de este.  
 
La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio significativo por 
parte del grupo. En este juicio, se consideran como datos observables aquellos datos del mercado 
que ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y 
verificables, que no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado en referencia. 
 
3.4 Pasivos Contingentes 
 
Los pasivos Contingentes son una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros 
sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la Comisionista y su subsidiaria  una 
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obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente 
porque: no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos; o el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 
fiabilidad, los pasivos financieros no se reconocen en los estados financieros. La Comisionista y 
subsidiaria utiliza su mejor estimación para determinar cuáles obligaciones constituyen un pasivo 
contingente. 
 
Las provisiones son reservas en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 
Dichas provisiones se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando se cumplen los 
siguientes requisitos en forma copulativa: 
− Es una obligación presente (legal o implícita) como resultado de hechos pasados y, 
− A la fecha de los estados financieros es probable que Helm Comisionista S.A. tengan que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos puedan 
medirse de manera fiable. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. 
 
Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión de cada cierre 
contable) se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para cuales fueron originalmente 
reconocidas, procediéndose a su reverso, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir 
o disminuyan. 
 
La evaluación de las provisiones se realizará al cierre de cada mes. 
 
Reconocimiento Provisiones por demandas laborales, procesos ordinarios y acciones populares 
 
Al inicio del proceso. Para las demandas laborales, procesos ordinarios y acciones populares solo se 
reconocerá una provisión cuando sea probable la salida de recursos de la Comisionista o subsidiaria, 
dicha evaluación será realizada por un abogado experto ya sea interno o externo, quien indicará la 
probabilidad de ocurrencia, para estos casos la provisión será del 50 % de las pretensiones o una 
mejor estimación realizada por el experto basado en la evaluación del proceso. 
 
En el caso que se  determine que la calificación es remota o eventual no se provisionará dicho 
proceso. 
 
Después de un fallo. Si el fallo es desfavorable se procederá a provisionar el 100% actualizado a las 
condiciones establecidas en el mismo, más un 20% para los fallos de primera instancia y un 10% 
adicional para la segunda instancia correspondiente a las costas procesales. 
 
Si el fallo es favorable se podrá provisionar de acuerdo al criterio del abogado interno o externo, 
para lo cual se procederá a estimar una provisión del 50% de las pretensiones, o una mejor 
estimación realizada por el experto basado en la evaluación del proceso. De lo contrario no se 
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provisionará y se procederá a dar de baja las provisiones que se hayan constituido en una  instancia 
anterior con fallo desfavorable. 
 
3.5 Activos Financieros y Pasivos Financieros con Partes Relacionadas 
 
Las transacciones con partes relacionadas se reconocen inicialmente por su valor razonable más los 
costos de transacción directamente atribuibles. En la medida en que provengan de transacciones no 
celebradas como entre partes independientes, es decir en condiciones distintas a las del mercado, 
cualquier diferencia surgida al momento del reconocimiento inicial entre dicho valor razonable por 
efecto de la tasa de mercado estimada para transacciones similares y la contraprestación entregada o 
recibida, se trata como una transacción de patrimonio (contribución de capital o distribución de 
dividendos, según sea positiva o negativa). 
 
3.6 Impuesto diferido 
 
El impuesto de renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias que surgen entre las 
bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. 
El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que el grupo estima que serán aplicables 
cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.  
 
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente 
ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 
cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 
renta que grava la misma autoridad tributaria.  
 
3.7 Modelo de negocio 
 
Las Compañías del grupo aplican juicios significativos para determinar su modelo de negocio para 
gestionar los activos financieros y para evaluar si los activos financieros cumplen las condiciones 
definidas en el modelo de negocio para que puedan ser clasificados a valor razonable o a costo 
amortizado. De acuerdo con lo anterior, las empresas del grupo han clasificado los activos 
financieros en títulos de deuda de su portafolio en inversiones a valor razonable y  costo amortizado. 
A su vez, teniendo en cuenta su calidad y objeto social de cada compañía, el grupo clasifica los 
activos financieros en títulos de deuda que surgen en relación con  los excesos de liquidez o 
cumplimiento normativos, para el caso de activos a costo amortizado, la relación es dada para la 
obtención de liquidez y exigencia de algunos derechos. 
 
Durante los periodos contables año 2016 y 2015 las entidades del grupo (Comisionista y subsidiaria) 
no han hecho modificaciones significativas en su modelo de negocio.  
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NOTA 4 - RIESGOS FINANCIEROS 
 
El grupo en el desarrollo de su objeto social se expone a una variedad de riesgos financieros: riesgo 
de mercado (incluyendo riesgo de cambio de moneda extranjera, riesgo de valor razonable por tasa 
de interés, riesgo de flujo de caja por tasas de interés y riesgo de precio) riesgo de crédito de 
operaciones de tesorería y riesgo de liquidez. Además de lo anterior, el grupo está expuesto a riesgos 
operacionales y legales 
 
La exposición a riesgo de la Comisionista y subsidiaria sus diferentes estrategias se rigen bajo los 
límites establecidos por el Comité de Riesgo y la Junta Directiva guardando una relación acorde con 
la capacidad de niveles patrimoniales de las Compañías. 
 
Por otro lado, las operaciones celebradas con terceros se encuentran delimitadas por tipo de 
producto mediante límites igualmente definidos por el Comité de Riesgo, buscando de manera 
equivalente, una exposición a riesgo de acuerdo con la capacidad y perfil de cada cliente. 
 
Es importante resaltar que la gestión de estos riesgos no se realiza de manera aislada, sino que forma 
parte de un enfoque integral respecto a la evaluación, análisis y mitigación a los riesgos a los que el 
grupo se encuentra expuesto. 
 
Por otra parte, Helm Casa Valores Panamá, mediante su actividad, está expuesto a varios tipos de 
riesgos principalmente a riesgos de mercado, liquidez, operativos y LA/FT. Para cada uno de estos 
riesgos existen áreas que  reportan de manera transversal a casa matriz del banco con el fin de 
aplicar los mismos lineamientos y políticas para cada uno de los riesgos. 
 
La gestión realizada durante el año 2016 sobre cada uno de los riesgos mencionados, se describe a 
continuación: 
 
4.1 Riesgo de Mercado 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. 
 
Información Cuantitativa y Cualitativa  
 
a. Antecedentes Generales  
 
El grupo busca un justo equilibrio entre riesgo y la rentabilidad en materia financiera. Para eso, 
cuenta con un exhaustivo proceso de control y monitoreo de riesgos, a través del cual se identifican, 
miden y administran los riesgos financieros que enfrenta el negocio, con una clara separación de 
roles y basados en controles por oposición. Lo anterior garantiza una administración responsable y 
sustentable de las estrategias financieras.  
 
Para la gestión de los riesgos financieros se ha dispuesto: la instauración de principios corporativos; 
una clara definición de políticas; una fuerte estructura organizacional con claras responsabilidades, 
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separación de roles y atribuciones; herramientas de medición y mecanismos de control y monitoreo 
enfocados en la gestión de dichos riesgos, resguardando así la estabilidad de los resultados y el buen 
uso patrimonial de la institución. Lo anterior, en línea con las mejores prácticas internacionales y 
consideraciones regulatorias locales.  
 
Lo anterior, tiene por finalidad que al considerar las distintas alternativas disponibles se tomen las 
decisiones que permitan asegurar la más alta y sostenible rentabilidad compatible con un nivel de 
riesgo coherente con la naturaleza del negocio financiero, las normas vigentes y los estándares 
institucionales.  
 
El Comité de Riesgos tiene la responsabilidad de generar el marco de políticas que gobiernan la 
gestión de los riesgos financieros de acuerdo con los lineamientos definidos por la Junta Directiva y 
las normas vigentes, de revisar el entorno macroeconómico, financiero, los riesgos asumidos y los 
resultados obtenidos.  
 
Como parte de la institucionalidad financiera en La comisionista, existen comités especializados en 
la ejecución de estrategias en los cuales reside la responsabilidad, por delegación de la Junta 
Directiva,  el Comité de Inversiones, de seguimiento diario y semanal del escenario central (TPM, 
premios por liquidez, inflación, etc.), balance de los riesgos y performance de las estrategias. 
  
La estructura organizacional de CorpBanca y sus filiales asegura una efectiva separación de 
funciones, de modo que las actividades de inversión, monitoreo, contabilidad, medición y gestión 
del riesgo son realizadas e informadas en forma independiente.  
 
El área  de negocio de la comisionista es la responsable de administrar el riesgo de mercado y de 
liquidez dentro de los límites aprobados y de proveer al Gerente General, al Comité de Riesgos y a 
la Junta Directiva, la información necesaria respecto al cumplimiento de límites en cuanto a monto, 
términos y/o condiciones.  
 
La Gerencia de Riesgos Financieros, con reporte a la Vicepresidencia de Riesgos, es la responsable 
de implementar el marco de políticas, estructura de límites, mediciones y de adoptar los acuerdos 
necesarios que permitan asegurar el cumplimiento interno y regulatorio y la introducción de las 
mejores prácticas internacionales y de la industria, en lo que respecta a la administración de los 
riesgos financieros. El área de Riesgos Financieros de la comisionista se apoya en los lineamientos y 
políticas de Gerencia de Riesgos del Banco a fin de realizar el seguimiento a las políticas y límites 
establecidos a la firma. 
 
El objetivo del proceso de administración de riesgo financiero es identificar, medir y administrar la 
relación riesgo/rentabilidad, dentro de los límites de tolerancia al riesgo establecido, asegurando que 
estas actividades se realicen con los debidos resguardos. 
 
Por otra parte, Helm Comisionista cuenta con un conjunto de herramientas que le permiten 
monitorear los principales riesgo financieros que surgen de las actividades sensibles o relacionadas 
con tipos de cambios, tasas de Interés, indicadores vinculados a la inflación, actividades de trading 
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propietario o vinculadas con clientes (de market making).  Los riesgos de mercado, liquidez y 
contraparte se encuentran regulados en la política de riesgo financieros de CorpBanca y sus filiales y 
su monitoreo es permanente. En términos generales Helm Comisionista se refiere al “riesgo de 
mercado” como el riesgo de posibles pérdidas producto de movimientos inesperados en las tasa de 
interés, tipos de cambio, spread crediticios presentes en instrumentos financieros y derivados (riesgo 
de contraparte), y precio de acciones.  
 
Los negocios y transacciones de negociación se llevan a cabo de acuerdo con políticas establecidas, 
límites aprobados, pautas, controles de procedimientos y facultades delegadas en forma clara, y en 
cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes.  
 
A su vez el “riesgo de liquidez de fondeo” definido como la imposibilidad de cumplir 
oportunamente con las obligaciones contractuales se encuentra normado por principios los que 
contemplan: que se equilibre entre los objetivos estratégicos de liquidez con los objetivos 
corporativos de rentabilidad, diseñando e implementando estrategias de inversión y financiamiento 
competitivas, en relación a los competidores relevantes; que se diseñen políticas, límites, y 
procedimientos de acuerdo con la regulación bancaria, normativa interna y concordancia con los 
objetivos de negocio estratégicos de Helm Comisionista; que se establezca un robusto marco de 
gestión del riesgo de liquidez que garantice que la entidad mantiene liquidez suficiente, incluido un 
fondo de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, con la que pueda hacer frente a una serie 
de eventos generadores de tensiones, incluidos los que ocasionan la pérdida o el deterioro de fuentes 
de financiación, tanto garantizadas como no garantizadas; que se establezca con claridad una 
tolerancia al riesgo de liquidez adecuada a su estrategia de negocio y a su tamaño en el sistema 
financiero. 
 
Durante 2016, la Gerencia de Riesgos Financiero del Banco  de la cual depende el área de riesgo de 
Helm Comisionista  continuó en su proceso homologación de políticas, metodologías y modelos y  
límites de acuerdo con la política global de Casa Matriz. 
 
b. Revelación de la gestión de riesgo de mercado  
 
En cumplimiento de las revelaciones requeridas en el capítulo XXI, relacionada con los requisitos 
mínimos de administración de riesgos de las operaciones de tesorería, a continuación se indican los 
criterios, políticas y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y 
control de riesgos.  
 
Información cualitativa  
 
Helm Comisionista cuenta con un marco de gestión de riesgos de mercado que tiene por objeto la 
optimización del capital (maximizando la rentabilidad para un determinado apetito de riesgo), 
basados en la regulación de las normas básicas para la gestión de los riesgos de mercado y liquidez 
estipulados en el capítulo XXI de la circular básica contable y financiera 100 de 1995, que requiere 
la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos de Mercado (SARM), así como la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), a través de la 
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definición de un marco de control para identificar, medir, controlar y monitorear, entre otros, la 
exposición a los riesgos de liquidez y de mercado inherente a sus actividades en los mercados 
financieros.  
 
Para cada mercado en el que se opera, se establece el perfil de riesgo alineado con la estrategia de 
Helm Comisionista, a través de una estructura de límites que soporta todas las actividades de 
negocios principales y del propio balance de la entidad. De esta forma, se define el nivel de riesgo 
que está dispuesto a asumir.  
 
En función de la finalidad de riesgo, las actividades se segmentan de la siguiente forma:  
 
a. Negociación: Bajo este epígrafe se incluye la actividad de servicios financieros a clientes y la 

actividad de compra-venta y posicionamiento en productos de renta fija, Money market y divisas 
principalmente. 
 

b.  Gestión de balance y Liquidez: El riesgo de interés y liquidez surge debido a los desfases 
existentes en los vencimientos y depreciación de todos los activos y pasivos.  

 
Productos en los que se permite actuar:  
 
Helm Comisionista Colombia tiene aprobación para operar en los siguientes productos y mercados:  
 
Operaciones de Money Market:  
 
− Operaciones Repo y simultáneas activas y pasivas en moneda legal. 
− Préstamo temporal de valores.  
 
Mercado de Renta Fija:  
 
− Deuda Pública  
− Deuda Privada.  
− Todos aquellos que se encuentren autorizados en el registro nacional de valores. 

  
Instrumentos Derivados y otros  
 
− Compra y Venta de Divisas. 
− Futuros. 
− Y todos aquellos productos que se encuentren autorizados para operar en materia cambiaria y 

productos derivados en Colombia.  
 
Mercado Renta Variable. 
 
− En acciones del mercado Colombiano, según lo aprobado el comité de riesgos. 
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Procedimientos para medir, analizar, monitorear, controlar y administrar los riesgos:  
 
Los riesgos financieros que se derivan de las operaciones contratadas en los nuevos productos son: 
  
Riesgo Financiero. Se entiende como riesgo financiero el conjunto de riesgos de mercado y de 
liquidez de las posiciones del libro de tesorería y del libro de balance de la entidad.  
 
Riesgo de Mercado. Se entiende por “riesgo de mercado” al riesgo de pérdida (posibilidades de 
pérdida) que surge de movimientos inesperados en las tasa de interés, tipos de cambio, spread 
crediticios presentes en instrumentos financieros y derivados (riesgo de contraparte), precios de 
commodities y acciones.  
 
Riesgo de liquidez  financiación o estructural. Refleja los desfases entre el grado de exigibilidad 
de las operaciones de pasivo y activo. En este caso, el riesgo de liquidez relevante es el riesgo de 
que una entidad no tenga activos líquidos suficientes para hacer frente a los compromisos exigidos 
en un momento determinado, originándose un desequilibrio financiero o una situación de estado de 
liquidez.  
Este tipo de riesgo está relacionado con la gestión de activos y pasivos, que requiere, entre otros 
aspectos, el dominio de la estructura de flujos de los activos y pasivos, así como riesgos y 
compromisos contingentes; la elaboración de proyecciones de flujos y perspectivas de crecimiento 
de los mismos.  
 
Responsabilidades y Reportes de Seguimiento y control de riesgos  
 
El área de Riesgos financieros de Helm Comisionista es  responsable de la medición y monitoreo de 
los Riesgos Financieros, elabora un seguimiento diario a los límites internos definidos y autorizados 
por la Junta Directiva, a través de un informe diario en el que se informa la evolución y seguimiento 
a los consumos de límites así como las posibles señales de alerta. Este informe es dirigido a la alta 
Dirección, así como a área de negocios  y a Riesgos Financieros de Casa Matriz. 
  
Los niveles de exposición por riesgo para los instrumentos financieros se basan en la gestión del 
riesgo de las posiciones del balance que representan el conjunto de acciones y procedimientos 
diseñados para medir, analizar y gestionar los riesgos financieros de Helm Comisionista, 
centrándose específicamente en la observación de dos riesgos: riesgo de tipo de interés, riesgo de 
liquidez, a fin de proteger el margen financiero, el capital y gestionar el riesgo de liquidez y así 
mismo dar cumplimiento con los preceptos normativos locales e internacionales.  
 
Los principios que rigen la gestión de riesgo de mercado Helm Comisionista son:  
− Los negocios y transacciones de negociación se deben llevar a cabo de acuerdo con políticas 

establecidas, límites aprobados, pautas, controles de procedimientos y facultades delegadas en 
forma clara, y en cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes.  

− La estructura organizacional debe asegurar una efectiva segregación de funciones, de modo que 
las actividades de trading, monitoreo, contabilidad, medición y administración del riesgo sean 
realizadas e informadas en forma independiente, y en base a un control por oposición.  
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− La negociación de nuevos productos y la participación en nuevos mercados se puede llevar a 
cabo sólo después que:  

 
i. Sea aprobado por cada una de las áreas involucradas en el proceso. 

ii.  Se realice una completa evaluación de la actividad para determinar si ésta se encuentra 
dentro de la tolerancia de riesgo en general y dentro del objetivo comercial especifico del 
Helm Comisionista. 

iii.  Se establezcan los debidos controles y límites sobre dicha actividad.  
 

− Los límites de riesgo de mercado y productos se presentan en los diferentes Comités. 
− Los límites, términos y condiciones estipuladas en las autorizaciones son monitoreados 

diariamente y los excesos se comunican a más tardar el día siguiente.  
− Las posiciones de negociación se valorizan diariamente a valor mercado y deben ser operadas a 

tasa de mercado.  
 
El área de negocio es responsable por las ganancias y pérdidas generadas por la actividad de trading, 
el manejo de posiciones dentro de los límites aprobados y de explicar al comité de riesgos sobre 
cualquier exceso de estos  y sus correspondientes términos y condiciones establecidos en las hojas 
de control de límites.  
 
Estructura Organizacional para la administración de riesgo de Mercado.  
 
Se ha establecido una estructura organizacional para monitorear, controlar y gestionar los riesgos de 
mercados, de acuerdo a los siguientes principios: 
 El monitoreo y control de riesgo los hacen instancias independientes a las que realizan la gestión, 
alineando de forma correcta los incentivos.  
− La gestión debe realizarse de manera ágil, dentro del marco permitido por las políticas, 

normativas y regulación vigente.  
− La alta dirección debe fijar los lineamientos de apetito por riesgo.  
− La alta dirección debe ser informada periódicamente del nivel de riesgos asumidos, de las 

contingencias y de los excesos de límites ocurridos.  
 
Para garantizar la agilidad en la gestión y la comunicación de los niveles de riesgos asumidos a la 
alta dirección, se ha establecido una estructura de comités, que se describe brevemente a 
continuación:  
 
Comité de Inversiones: Reunión de revisión de la coyuntura financiera y últimos movimientos de 
los mercados. Permite revisar la pertinencia de las posiciones, y detectar tempranamente la 
configuración de escenarios con impactos negativos en resultados. Adicionalmente, se realiza un 
seguimiento del desempeño de las estrategias ejecutadas en cada uno de los portafolios.  
 
Comité de Riesgos  : Comité donde se analiza la coyuntura económica y financiera y se comunica a 
la alta dirección los niveles de riesgo de mercado asumidos, a través de la presentación de los 
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índices de riesgo financieros, consumo de límites y los resultados de las pruebas de tensión, se reúne 
una vez al mes.  
 
Junta Directiva. Se comunican los niveles de riesgo de mercado asumido, a través de la 
presentación de los índices de riesgo financieros, consumo de límites y los resultados de las pruebas 
de tensión, este informe se realiza mensualmente.  
 
Medición, control y seguimiento  
 
Libro de negociación:  
 
El libro de negociación consta de instrumentos financieros que se encuentran asignados a diversos 
portafolios, según la estrategia que cada uno esté desarrollando.  
El riesgo de mercado de estos instrumentos radica principalmente en que se valoran a valor justo 
(entendiendo como valor justo el precio a los que se podrían liquidar los instrumentos), por lo que 
los cambios en las condiciones de mercado impactan directamente en su valor, generando un riesgo 
importante sobre los resultados lo que incluso podría afectar la solvencia de Helm Comisionista 
  
Monitoreo y Límites de Sensibilidades y Nocionales  
 
La medición de sensibilidades de tasa de interés y monedas corresponde a una de las principales 
herramientas de monitoreo de riesgo de mercado en el libro de negociación, porque permite 
desglosar, entender e informar las posiciones direccionales a las que se expone el Helm 
Comisionista. Por otro lado, el riesgo cambiario es controlado a través de límites de nocionales.  
 
La siguiente gráfica revela la evolución de la posición neta de divisas USD/COP durante el año del 
2016.  
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Monitoreo y Límites de Valor en Riesgo según modelo interno.  
 
La metodología de Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) corresponde a la principal 
herramienta de control de riesgo de mercado en el libro de negociación. Su atractivo radica en que 
permite obtener una medición estadística de máxima pérdida esperada, para Helm Comisionista se 
toma como base el VaR regulatorio y se escala a un día. 
 
 
A continuación se muestra el VAR interno de Helm Comisionista del año 2016: 
 

 
 
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2016 la exposición a riesgo de mercado del portafolio de 
posición propia, medido a través del cálculo de VaR normativo por factores acorde al Anexo I del 
Capítulo XXI de la Circular básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia fue la siguiente: 
 

Mínimo Promedio Máximo Ultimo

Tasa de interés 1,555,750       138,331       608,355       770,588       
Tasa de Cambio 166,054          898              46,520         78,124         
Acciones 348,183          48,259         97,055         49,631         
VaR Total 187,488       898,343       

VaR Valores maximos, minimos y promedio
31 diciembre de 2016

 
Análisis de sensibilidad 
 
A continuación se incluye un análisis de sensibilidad del impacto en resultados del promedio del 
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portafolio de títulos de deuda a valor razonable durante los periodos terminados al 31 de diciembre 
de 2016, si las tasas de interés se hubieran incrementado en 25 o 50 puntos básicos “PB”. 
 
 

31 de diciembre de 2016  
Promedio del
portafolio 

25 puntos básicos (PB) 50 puntos básicos (PB)

11,471,442         90,734                             181,468                      

Relación de solvencia  
 
Así mismo el discriminado de la relación de Solvencia con corte 30 de diciembre de 2016 (al ser el 
31 de diciembre día no bursátil), acorde a lo estipulado en el Capítulo XIII–12 de la Circular básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia se muestra a continuación: 
Según el Artículo 2.9.1.1.2 del decreto 2555 de 2010, Helm Comisionista de Bolsa  mantiene una 
relación de solvencia mínima del nueve por ciento (9%), la cual se calcula de acuerdo a :  
 

 

Patrimonio tecnico vigente 34,383,970                  
 Activos ponderados por nivel de riesgo 3,761,904                    
Valor en Riesgo-VaR 898,343                      

Relación de solvencia 250%

Inversiones en acciones - Formato 369 168,814                      
Titulos diferentes a categoria I y II - Formato 371 1,541,241                    
Repos, simultaneas y transferencia temporal de valores - Formato 374 -                             
Derivados - Formato 372 -                             
Total APNR foramtos 1,710,055                 

Ponderación APNR cuentas directas  del balance 2,051,848                 

Total activos ponderados por nivel de riesgo-APNR 3,761,904                 

Riesgo de tasa de interes 770,588                      
Riesgo de tasa de cambio 78,124                        
Riesgo de precio de acciones 49,631                        
Total Valor en Riesgo-VaR 898,343                    

31 de diciembre de 2016

Detalle de componentes de la solvencia
 Activos ponderados por nivel de riesgo

Valor en Riesgo-VaR
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Concentración por emisor 
 
En el mes de Diciembre de 2016, se realizó el seguimiento diario para los cupos por Emisor, en los 
cuales  no se presentaron sobrepasos a las líneas aprobadas.  
 
Tal como lo indica la Grafica No.1, los cupos tuvieron una utilización máxima fue de MCOP$ 
2,592.040 con  Grupo Aval, seguido de Grupo Corpbanca con MCOP$ 2.265.593 millones.  
 

 
Cifras en MCOP$ 

 

A corte de Diciembre de 2016,  la concentración de Riesgos de Crédito respecto de un emisor 
individual o de un grupo de emisores relacionados entre sí, no sobrepaso el 10% del valor del 
patrimonio técnico de la Entidad.   
 
Adicionalmente, el valor de todos los riesgos con un mismo emisor o grupo de emisores 
relacionados entre sí, no excedió el treinta por ciento (30%) del valor de su patrimonio técnico, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.14 del decreto 2555 de 2010. La mayor concentración 
a cierre es dada con Grupo Gilinsky y se encuentra en MCOP$ 9,526.518. Este límite es 
monitoreado diariamente e igualmente informado a los comerciales de la firma.  
 
El patrimonio técnico de la firma utilizado para los controles en el mes diciembre de 2016,  es 
MCOP$ 34.383.970 y se informa que no hubo sobrepasos ni alertas durante el mes. 
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Nombre del limite Vr del Limite Vr actual
Concentración máx por Grupo = 30% PT 9,781,001           9,526,518         
Σ situaciones concentración = 8% PT 173,676,278       28,091,707       

183,457,279       37,618,225       

Limites a concentración del riesgo de crédito

 
 

Por otra parte, la sumatoria de situaciones de concentración del riesgo de crédito no superó el límite 
establecido de 8 veces el Patrimonio Técnico, tal como puede verse en la tabla anterior.  
 
Análisis del mercado 
 
Renta Variable  
 
Helm Comisionista de Bolsa, en el mercado de Renta Variable muestra que se ha mantenido en 
términos del volumen operado1730921 con un 1.08% de participación en el 2015 y 2016. 
 

Contado / Cash Market 630,236,595 69.63%

Repos 273,098,738 30.17%

TTV / Securities Lending 1,805,191 0.20%

Total  905,140,523 100%

AÑO 2016

 
 

Contado / Cash Market 441,963,602 51.38%

Repos 418,170,302 48.62%

Total     860,133,904 100%

AÑO 2015

 
 
El siguiente es el detalle del  mercado de Renta Variable por modalidad en el 2016. 
 

C. Colectivas / Investment Fund 70,538,240 7.79%

Cuenta Propia / Prop. Trading 18,580,156 2.05%

Terceros / Third Parties 816,022,127 90.15%

Total   905,140,523 100%

AÑO 2016

 
 
Renta Fija  
 
En el mercado de Renta Fija, Helm Comisionista de Bolsa en términos del volumen operado 
incremento en un 0.22% respecto al año anterior con un participación del 0.91% en el 2016 y 0.69% 
en el 2015. 
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Compra-Ventas t+0 / Cash Market t+0 14,860,159,928 86.95%

Contado >t+0 / Cash Market >t+0 414,539,520 2.43%

Simultaneas / Sell buy back 1,816,734,804 10.63%

Total   17,091,434,252 100%

AÑO 2016

 
 
El siguiente es el detalle del mercado de Renta Fija por modalidad en el 2016. 
 

C. Colectivas / Investment Fund 609,198,812 7.79%

Cuenta Propia / Prop. Trading 1,893,281,563 2.05%

Terceros / Third Parties 76,284,289 90.15%

Total    2,578,764,664 100%

AÑO 2016

 
 

Derivados 
 
El siguiente es el detalle de derivados por modalidad operativa tradicional y registros estandarizados 
en el 2016. 
 

Cuenta Propia / Prop. Trading 4,850,788 100.00%

Total  4,850,788 100%

AÑO 2016
Transaccional / Exchange traded

 
 

Cuenta Propia / Prop. Trading 60,126,396 74.00%

Terceros / Third Parties 21,121,085 26.00%

Total  81,247,481 100%

AÑO 2016
Registros Estandarizados / Exchange registered

 
 
El siguiente es el detalle de derivados por tipo de futuro tradicional y registros estandarizados en el 
2016. 
 

Futuros sobre Acciones / Stock Futures 1,912,800 39.43%

Futuros sobre Tasa de Interes / Interest Rate Futures 2,937,988 60.57%

Total  4,850,788 100%

AÑO 2016
Transaccional / Exchange traded

 
 

Futuros sobre Tasa de Interes / Interest Rate Futures 14,158,425 17.43%

Futuros sobre Divisas / FX Futures 67,089,056 82.57%

Total    81,247,481 100%

AÑO 2016
Registros Estandarizados / Exchange registered
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Helm Casa de Valores Panamá S.A. 
 
Información Cuantitativa y Cualitativa  
 
a. Antecedentes Generales  
 
Helm Casa Valores de Panamá tiene como política manejar sus recursos propios en cuentas de 
corresponsalía de Bancos autorizados para operar en Panamá diferentes a su grupo económico, esto 
con el fin de atender posibles eventos de liquidez en las operaciones realizadas por cuenta propia o 
con terceros, buscando un justo equilibrio entre riesgo y la rentabilidad en materia financiera. Para 
eso, cuenta con un exhaustivo proceso de control y monitoreo de riesgos, a través del cual se 
identifican, miden y administran los riesgos financieros que enfrenta el negocio, con una clara 
separación de roles y basados en controles por oposición. Lo anterior garantiza una administración 
responsable y sustentable de las estrategias financieras.  
 
Para la gestión de los riesgos financieros se ha dispuesto: la instauración de principios corporativos; 
una clara definición de políticas; una fuerte estructura organizacional con claras responsabilidades, 
separación de roles y atribuciones; herramientas de medición y mecanismos de control y monitoreo 
enfocados en la gestión de dichos riesgos, resguardando así la estabilidad de los resultados y el buen 
uso patrimonial de la institución. Lo anterior, en línea con las mejores prácticas internacionales y 
consideraciones regulatorias locales. 
 
Lo anterior, tiene por finalidad que al considerar las distintas alternativas disponibles se tomen las 
decisiones que permitan asegurar la más alta y sostenible rentabilidad compatible con un nivel de 
riesgo coherente con la naturaleza del negocio financiero, las normas vigentes y los estándares 
institucionales.  
 
El Comité de Riesgos tiene la responsabilidad de generar el marco de políticas que gobiernan la 
gestión de los riesgos financieros de acuerdo con los lineamientos definidos por la Junta Directiva y 
las normas vigentes, de revisar el entorno macroeconómico, financiero, los riesgos asumidos y los 
resultados obtenidos.  
 
Como parte de la institucionalidad financiera en Helm Casa Valores de Panamá, existen comités 
especializados en la ejecución de estrategias en los cuales reside la responsabilidad, por delegación 
de la Junta Directiva, el Comité de Inversiones, de seguimiento diario y semanal del escenario 
central (TPM, premios por liquidez, inflación, etc.), balance de los riesgos y performance de las 
estrategias. 
  
La estructura organizacional de CorpBanca y sus filiales asegura una efectiva separación de 
funciones, de modo que las actividades de inversión, monitoreo, contabilidad, medición y gestión 
del riesgo son realizadas e informadas en forma independiente. 
El área de negocio de Helm Casa Valores de Panamá es la responsable de administrar el riesgo de 
mercado y de liquidez dentro de los límites aprobados y de proveer al Gerente General, al  Comité 
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de Riesgos   y a la Junta Directiva, la información necesaria respecto al cumplimiento de límites en 
cuanto a monto, términos y/o condiciones.  
 
La Gerencia de Riesgos Financieros del Banco, con reporte a la Vicepresidencia de Riesgos, es la 
responsable de implementar el marco de políticas, estructura de límites, mediciones y de adoptar los 
acuerdos necesarios que permitan asegurar el cumplimiento interno y regulatorio y la introducción 
de las mejores prácticas internacionales y de la industria, en lo que respecta a la administración de 
los riesgos financieros. El área de Riesgos Financieros de Helm Casa Valores de Panamá se apoya 
en los lineamientos y políticas de Gerencia de Riesgos del Banco a fin de realizar el seguimiento a 
las políticas y límites establecidos a la Casa de valores. 
 
Los negocios y transacciones de negociación se llevan a cabo de acuerdo con políticas establecidas, 
límites aprobados, pautas, controles de procedimientos y facultades delegadas en forma clara, y en 
cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes.  
 
Durante el año 2016, el área de riesgos financieros de Helm Casa Valores de Panamá continuó en su 
proceso homologación de políticas, metodologías y modelos y los límites de acuerdo con la política 
global de Casa Matriz.  
 
Responsabilidades y Reportes de Seguimiento y control de riesgos  
 
El área de Riesgos Financieros de Helm Casa Valores de Panamá, responsable de la medición y 
monitoreo de los Riesgos Financieros, elabora un seguimiento a los límites del acuerdo No. 4  
definidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá  y en particular al Capital Mínimo 
Requerido, Relación de Solvencia, Coeficiente de Liquidez y Obligación de montos a Reservar. 
Estos son presentados a la alta Dirección, así como al área de negocio y a Riesgos Financieros de 
Casa Matriz. 
  
Los principios que rigen la gestión de riesgo de mercado en Helm Casa Valores de Panamá son:  
− Los negocios y transacciones de negociación se deben llevar a cabo de acuerdo con políticas 

establecidas, límites aprobados, pautas, controles de procedimientos y facultades delegadas en 
forma clara, y en cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes.  

− La estructura organizacional debe asegurar una efectiva segregación de funciones, de modo que 
las actividades de trading, monitoreo, contabilidad, medición y administración del riesgo sean 
realizadas e informadas en forma independiente, y en base a un control por oposición.  

− La negociación de nuevos productos y la participación en nuevos mercados se puede llevar a 
cabo sólo después que:  
i. Sea aprobado por las áreas involucradas en el proceso. 
ii.  Se realice una completa evaluación de la actividad para determinar si ésta se    encuentra 

dentro de la tolerancia de riesgo en general y dentro del objetivo comercial especifico de 
Helm Comisionista.  

iii.  Se establezcan los debidos controles y límites sobre dicha actividad.  
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El área de Riesgos Financieros realizo el seguimiento al acuerdo No. 4, los cuales no presentaron 
incumplimientos durante el año 2016, los siguientes son los acuerdos monitoreados:  
− Capital mínimo requerido,  
− Relación de solvencia,  
− Coeficiente de liquidez  
− Obligación de montos a reservar 
  
Estructura Organizacional para la administración de riesgos 
 
Para garantizar la agilidad en la gestión y la comunicación de los niveles de riesgos asumidos a la 
alta dirección, se ha establecido una estructura de comités, que se describe brevemente a 
continuación:  
 
− Comité de Inversiones. Reunión de revisión de la coyuntura financiera y últimos movimientos 

de los mercados. Permite revisar la pertinencia de las posiciones, y detectar tempranamente la 
configuración de escenarios con impactos negativos en resultados. Adicionalmente, se realiza un 
seguimiento del desempeño de las estrategias ejecutadas en cada uno de los portafolios.  

 
− Comité de Riesgos. Comité donde se analiza la coyuntura económica y financiera y se 

comunica a la alta dirección los niveles de riesgo de mercado asumidos, a través de la 
presentación de los índices de riesgo financieros, consumo de límites, se reúne por lo menos una 
vez  cada dos meses.  

 
− Junta Directiva. Se comunican los niveles de riesgo de mercado asumido, a través de la 

presentación de los índices de riesgo financieros, consumo de límites, este informe se realiza 
trimestralmente.  

 
Control interno  
 
Para garantizar el control interno a fin de prevenir prácticas indebidas, la Administración del Helm 
Casa Valores de Panamá viene estableciendo lo siguiente:  
− Claves individuales y personalizadas de registro de operaciones en los sistemas transaccionales y 

en el sistema de registro de operaciones de tesorería.  
− Prohibición absoluta y expresa, además de imposibilidad técnica, para efectuar negociaciones a 

través de líneas telefónicas diferentes a las existentes en el área de negocio, las cuales cuentan en 
su totalidad con un sistema permanente de grabación.  

− Escucha permanente de grabaciones telefónicas, realizadas al azar por el back office, y de 
seguimiento específico cuando alguna operación lo amerita, dejando acta escrita del 
procedimiento y sus conclusiones. 

− Selección de personal rigurosa.  
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5.1 Riesgo de Liquidez 
 
Helm Comisionista, tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez 
(SARL) que permite identificar, medir, controlar y monitorear este riesgo, según lo establece el 
capítulo VI, reglas relativas al sistema de administración del riesgo de liquidez, de la circular básica 
contable y financiera 100 de 1995. 

  
Los principios sobre los cuales se realiza la administración del riesgo de liquidez son:  

 
Equilibrar los objetivos estratégicos de liquidez con los objetivos corporativos de rentabilidad, 
diseñando e implementando estrategias de inversión y financiamiento competitivas, en relación a 
nuestros competidores relevantes. 

 
- Diseño de políticas, límites, y procedimientos de acuerdo con la regulación bancaria, 

normativa interna y concordancia con los objetivos de negocio estratégicos de Helm 
Comisionista. 

 
- Establecer un robusto marco de gestión del riesgo de liquidez que garantice que la entidad 

mantiene liquidez suficiente, incluido un colchón de activos líquidos de alta calidad y libres de 
cargas, con la que pueda hacer frente a una serie de eventos generadores de tensiones, 
incluidos los que ocasionan la pérdida o el deterioro de fuentes de financiación, tanto 
garantizadas como no garantizadas.  

 
- Establecer con claridad una tolerancia al riesgo de liquidez adecuada a su estrategia de 

negocio y a su tamaño en el sistema financiero.  
 

Helm Comisionista gestiona de forma activa sus posiciones y riesgos de liquidez intradía a fin de 
cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago y liquidación, tanto en circunstancias normales 
como situaciones de tensión, contribuyendo así al fluido funcionamiento de los sistemas de pagos y 
liquidación. 

  
Para dar cumplimiento a los objetivos de la gestión del riesgo de liquidez, la estructura de monitoreo 
y control de riesgo de liquidez se centra principalmente en los siguientes focos:  

 
- Descalce de vencimientos de corto plazo. 
- Capacidad de cobertura a través del uso de activos líquidos. 
- Seguimiento a los activos líquidos de alta calidad. 

 
Medición y seguimiento  

 
La correcta estimación del descalce de vencimientos del balance depende de la capacidad de 
predicción de los flujos de efectivo, por lo que el modelamiento de las distintas partidas del balance 
es una actividad fundamental en la cuantificación del riesgo de liquidez, permitiendo gestionar 
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adecuadamente el riesgo de acuerdo a los objetivos estratégicos, niveles de tolerancia al riesgo, y 
cumplimiento de la normativa local.  

 
A través de mediciones diarias, monitorea la liquidez suficiente que cubre los ratios determinado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para el 
horizonte de siete (7) días y treinta (30) días calendario, el cual siempre debe ser igual o superior a 
cero (0).  
El modelo de comportamiento de las partidas del balance se encuentra documentadas acorde con las 
políticas internas definidas en el manual de riesgos financieros. 

  
El seguimiento y monitoreo diario a la liquidez de Helm Comisionista se basa en las siguientes 
mediciones y se utilizado el modelo regulatorio:  

 
- Medición de GAPS con control a la liquidez en plazos de siete (7) y (30) días. El limite interno 

de IRL no debe puede ser  inferior a COP 200 Millones.  
 

El siguiente cuadro, relaciona los resultados de seguimiento a los límites mencionados. De otra parte 
se incluye el monitorio permanente al modelo regulatorio, ver cuadro.  

 
Monitoreo y Límite de Requerimientos Mínimos de Cobertura de Liquidez  

 
Con el fin de resguardar la capacidad de pago de Helm Comisionista ante eventos de iliquidez, se ha 
establecido una cartera mínima de instrumentos que permitan generar flujos de efectivos 
rápidamente, ya sea a través de su liquidación o porque se puedan utilizar como respaldo para 
nuevas fuentes de financiamiento, es decir activos líquidos de alta calidad.  

 
El ratio de Activos líquidos de alta calidad según la norma no puede ser inferior al 70% de los 
activos líquidos totales, para  Helm Comisionista  no puedes ser inferior al 75%. 
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La composición de los activos líquidos al cierre de diciembre del 2016: 

 
Mill$

Mes Disponible Inver. + Simul Act. Total Act. Liqui.

dic-16 19,283                      22,674                      41,957                       
 

 
  Evolución de activos líquidos 2016 
 

 
 

Información Cuantitativa 
 

A continuación los valores máximo, mínimos y promedio del portafolio de recursos propios durante 
el año 2016. 

 

Miles de $ Valor
Máximo 31,597          
Minimo 11,531          
Promedio 18,686          

Recursos Propios

 
 

 
- Composición del portafolio Renta Fija:  
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Emisor Nominal Miles $ Días Vcto Calificación Tipo
Banco Bogotá 500,000              446                     BBB CDT
BBVA Colombia 2,000,000           2,095                  BBB+ CDT
Banco de Occidente 500,000              2,101                  BBB CDT
Banco de Occidente 500,000              2,095                  BBB CDT
Banco de Occidente 1,000,000           2,296                  BBB CDT
Banco Sudameris 1,000,000           1,908                  AA+ CDT
Banco Colpatria 500,000              105                     AAA CDT
Banco Colpatria 1,000,000           2,069                  AAA CDT
Banco Davivienda 500,000              473                     BBB CDT
Gobierno Nacional 1,000,000           1,301                  Soberano TES
Gobierno Nacional 1,000,000           1,301                  Soberano TES
Gobierno Nacional 1,000,000           1,301                  Soberano TES  
 

- Sensibilidad Portafolio: 
 

Miles de $

Promedio Portafolio 25 básicos 50 básicos
11,471,442              90,734                     181,468                    

 
- Limites Recursos Propios:  Se ha dado cumplimento a los límites al  cierre de diciembre -2016 
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Control interno  
 

Para garantizar el control interno a fin de prevenir prácticas indebidas, la Administración del Helm 
Comisionista viene estableciendo lo siguiente:  
− Claves individuales y personalizadas de registro de operaciones en los sistemas 

transaccionales y en el sistema de registro de operaciones de tesorería.  
− Prohibición absoluta y expresa, además de imposibilidad técnica, para efectuar negociaciones 

a través de líneas telefónicas diferentes a las existentes en el área de tesorería, las cuales 
cuentan en su totalidad con un sistema permanente de grabación. Existe en el área de tesorería 
un dispositivo de bloqueo de cualquier señal de teléfono móvil.  

− Control diario de precios de las operaciones, para garantizar que las mismas se realizan a 
precios de mercado.  

− Límites de atribución por negociador, por monto, plazo y tasa.  
− Escucha permanente de grabaciones telefónicas, realizadas al azar por el back office, y de 

seguimiento específico cuando alguna operación lo amerita, dejando acta escrita del 
procedimiento y sus conclusiones.  

− Selección de personal rigurosa.  
− Declaración periódica de operaciones por cuenta propia. 
 
4.2  Riesgo de Contraparte 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. 
 
− Proceso interno de calificación crediticia: 
 
Dentro de las Políticas en la Administración de Riesgos de Crédito,  está enfocado principalmente la 
asignación del Riesgo emisor Se define como el riesgo que asume la Comisionista  ante la 
posibilidad de que el emisor de los títulos que mantiene en posición caiga en insolvencia financiera 
y no pueda hacer frente, en la fecha de vencimiento de la operación, a los títulos por él emitidos. 
También es considerado como riesgo emisor, el cambio potencial adverso en el valor de mercado de 
los títulos de un emisor provocado por un cambio en la percepción del mercado sobre la solvencia 
del mismo.  
 
Riesgo de contraparte: Es la posibilidad de que la contraparte no cumpla en tiempo y forma con las 
obligaciones de pago derivadas de la exposición crediticia generados con ésta. Este incumplimiento 
puede darse en el momento de liquidar una operación (riesgo de liquidación), en cuyo caso la 
contraparte no tenga los recursos o los títulos valores para el cumplimiento de la operación, o 
durante la vigencia de la operación (riesgo de pre-liquidación). 
 
− Descripción del proceso interno de asignación de calificaciones: 

 
El Modelo de Gestión acompaña las políticas de Asignación de Casa Matriz y se distribuye en los 
siguientes segmentos: 
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Riesgo País:   Por riesgo país se entiende el riesgo que asume el Grupo de que el conjunto de las 
contrapartidas de una nación sean incapaces de cumplir con los compromisos financieros adquiridos. 
Se presentan dos casos: 
Si es debido a cambios en la regulación del país, este tipo de riesgo se denomina riesgo soberano. 
Si por el contrario es debido a que el país en su conjunto carece de la divisa en que las operaciones 
están denominadas, se denomina riesgo de transferencia de fondos. 
 
Instituciones Financieras: Se califica a este tipo de clientes de manera periódica, tomando la 
metodología de evaluación de Casa Matriz, se realizan los estudios para las Instituciones 
Financieras, y se presenta a comité y Junta Directiva para la aprobación de operaciones. 
Corporativa:  Incluye la calificación de las exposiciones con grupos empresariales corporativos. En 
el resultado, influyen tanto indicadores cualitativos (posicionamiento de negocio, flexibilidad 
financiera, etc.) como indicadores cuantitativos (tamaño del grupo por ventas, niveles de 
endeudamiento, etc.). La calificación de estos clientes se realiza, de forma general, en el marco del 
proceso de revisión anual de los riesgos, o de admisión de nuevas operaciones.  Las  unidades 
proponentes del riesgo realizan la petición al área de riesgos quién evalúa el riesgo propuesta una 
vez  los Estamentos decisores se encargan de validarla en el momento de la decisión. 
 
Empresas: En este segmento también se tienen en cuenta factores cuantitativos, derivados de la 
información económico-financiera, y cualitativos, que se relacionan con la antigüedad de la 
empresa, el sector, la calidad directiva. etc. Al igual que en el segmento Corporativo, la calificación 
suele ir paralela al proceso de admisión. 
 
− Descripción de la naturaleza de la contraparte:  
 
En los incisos anteriores, se describen los procesos tenidos en cuenta para cada una de las 
contrapartes según su naturaleza (Institución Financiera, Gobierno, Empresas, Corporativa, Fondos 
de inversión, etc.). Por su parte los Emisores deberán estar inscritos en el  Registro Nacional de 
Valores y Emisores. 
 
− Descripción de cualquier otra información utilizada para evaluar la calidad crediticia:  
 
Se realiza un seguimiento constante de los factores que se evalúan para el estudio de las entidades, 
de acuerdo a la normativa de casa matriz. Se supervisa la composición accionaria y la estructura de 
empresa con filiales y empresas relacionadas, con un seguimiento constante de la calificación de las 
instituciones por parte de las principales calificadoras (Fitch, Moody´s y S&P). 
 
− Sistema de administración y gestión de riesgo de crédito: 
 
Para la Administración y Gestión Integral de Riesgo de Crédito y Contraparte, Helm Comisionista 
de Bolsa actúa bajo los lineamientos y políticas generales del Grupo Corpbanca Itau, basados en 
principios de Casa Matriz,  la normatividad nacional y extranjera, Autorregulador del mercado de 
Valores, Bolsa de Valores  y la estrategia Corporativa.    
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Por tal razón la entidad ha diseñado e implementado un Sistema de Administración del Riesgo de 
Contraparte (en adelante SARiC) que se encuentra alineado con la normatividad vigente en 
particular con la circular externa 030 del 2013 y decreto 2555 y aprobado por la Junta Directiva, 
manteniendo una estructura de control acorde con el tamaño, objeto social y actividades que realiza 
la Entidad.  
El principal objetivo del SARiC es identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de contraparte 
al que está expuesta la por la entidad en el desarrollo de sus operaciones, describiendo las políticas, 
procesos, herramientas tecnológicas  y disposiciones generales que enmarcan la gestión del riesgo. 
Estos pasos se describen en el siguiente cuadro: 

 
 
La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los 
mismos, dentro de principios conservadores, adecuado manejo de los riesgos inmersos en las 
operaciones y cumplimiento de las políticas de administración del Mercado de Valores, 
propendiendo por la protección de los activos, bien sean de nuestros clientes o cuenta propia 
apoyados en principios estratégicos del Grupo como son: Transparencia, Liquidez , Rentabilidad y 
Seguridad.   
 
Riesgo de crédito y contraparte: 
 
El Riesgo de crédito se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas y posterior consecuencia 
de disminución del valor de los activos debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas o un 

 
Infraestructura de Gestión del R. de contraparte 

*  Identificación perfiles de 

Riesgo de las contrapartes  

y creación de nuevos 

productos.

*   Análisis de las 

operaciones identificando 

aspectos claves reflejados 

en aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

* Aprobación y definición 

de lineas a través de los 

módelos estadisticos. 

* Medición del riesgo 

de contraparte para 

las diferentes 

operaciones. 

* Probalilidades de 

fallo e 

incumplimiento.

* Provisiones 

Crediticias.

* Control de lineas y 

excesos 

* Control de cambios 

en la calidad 

crediticia  de las 

contrapartes.

* Operaciones 

aprobadas bajo 

atribuciones

* Seguimiento a los niveles 

de exposición de las 

contrapartes

* Reportes Gerenciales y 

evaluación del riesgo a través 

de monitoreo del riesgo  de 

contraparte (estructura, 

caracteristicas, operaciones 

aprobadas ).

  Etapas de Gestión de Riesgos de Contraparte

IDENTIFICACION MEDICION CONTROL MONITOREO

POLITICAS PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONALY 

ORGANOS DE CONTROL 

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA

ELEMENTOS ó PILARES BASICOS DE ACTUACION SARiC
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deterioro en la calidad crediticia con un tercero.  Dentro del riesgo de crédito podemos hablar de 
riesgos de emisor y contraparte. 
 
Riesgo de contraparte: 
 

Se entiende por riesgo de contraparte (RiC) a la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y 
disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de una contraparte o 
emisor  eventos en los cuales deberá atender el incumplimiento con sus propios recursos o 
materializar una pérdida en su balance. 
También se entiende por riesgo de contraparte aquel que genera o puede generar, la pérdida por 
incumplimiento de la contraparte debido a actuaciones impropias, ilegales o deshonestas. Esta 
modalidad de riesgo de contraparte también se conoce como riesgo moral. 
 
Riesgo de Emisor: 
 
El riesgo emisor es una variante del riesgo de contraparte. Se define como el riesgo que asume la 
Comisionista  ante la posibilidad de que el emisor de los títulos que mantiene en posición caiga en 
insolvencia financiera y no pueda hacer frente, en la fecha de vencimiento de la operación, a los 
títulos por él emitidos. También es considerado como riesgo emisor, el cambio potencial adverso en 
el valor de mercado de los títulos de un emisor provocado por un cambio en la percepción del 
mercado sobre la solvencia del mismo. 
 
Dentro de la metodología aplicada permite asignar unos cupos y límites máximos de negociación o 
de inversión a las contrapartes o emisores de tal forma que se controle la exposición máxima al 
Riesgo de Contraparte, para esta asignación de cupos o límites la entidad evalúa diferentes aspectos 
como son la solvencia, liquidez, solidez patrimonial,  probabilidad de incumplimiento y diferentes 
indicadores crediticios del deudor, así mismo se analiza el perfil de las operaciones y sus garantías. 
El SARiC adoptado por la firma puede identificar, medir, controlar y monitorear de manera eficaz el 
Riesgo de Contraparte en operaciones por cuenta propia o por cuenta de terceros a través de los 
estudios de riesgo y controles de las contrapartes y emisores tanto locales como extranjero.  
Los mecanismos de revisión de cupos, seguimiento y alertas, la compañía logran prever cualquier 
cambio en el perfil de riesgo de los clientes y limitar las exposiciones al riesgo de contraparte antes 
que el mismo se materialice. 
 
Helm Casa de Valores Panamá S.A. 
 
Helm Casa de Valores es una entidad vigilada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá y filial de Helm Comisionista de Bolsa S.A. de Colombia, parte del Grupo 
Corpbanca, con experiencia en el mercado de capitales, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Los procesos y políticas por parte de Riesgo de Crédito se encuentran soportadas bajo  el Sistema de 
Administración de Riesgo de contraparte (SARiC) que tiene implantado su casa matriz Helm 
Comisionista de Bolsa. 
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El objetivo del SARiC es el de mitigar el riesgo de contraparte.  Se entiende por riesgo de 
contraparte (RiC) aquel al que se encuentra expuesta la entidad, cuando en el desarrollo de sus 
operaciones por cuenta propia, la contraparte de la operación puede llegar a incumplir con sus 
obligaciones durante el plazo de la operación o al momento de la liquidación de las mismas.  
 
Para el control de riesgo de contraparte de la Casa de Valores para las operaciones realizadas con 
terceros,  el área de crédito realiza los procesos de admisión de las mismas, teniendo en cuenta que 
las contrapartes con las que opera la entidad, son principalmente para cumplir con los 
requerimientos de los clientes que tiene la firma;  en la instrucción de compra y/o venta de un bono 
(renta fija) o Acción (renta variable).  
Para el cliente que compra un bono u acción existe un riesgo emisor y/o crediticio.  Para la casa de 
valores, existe un riesgo de contraparte, que se encuentra mitigado por el cumplimiento DVP 
(delivery vrs payment).  
 
Riesgo emisor o Crediticio: 
 
Este riesgo se materializa cuando realizamos una inversión en un título emitido por una empresa y 
ésta no nos paga los intereses o no nos devuelve el capital que hemos invertido. 
 
Las operaciones con contrapartes son negociadas en Bloomberg y Registradas en Spectrum. El 
aplicativo de registro de las operaciones para Helm Casa de Valores es Sprectrum, el cual controla 
automáticamente las líneas asignadas para operar. Cabe anotar, que el cupo es asignado en valores 
nominales o nocionales;  y el consumo se realiza en su riesgo equivalente de crédito,  ó exposición 
crediticia.   
 
4.3 Riesgo Operativo 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. 
 
− Información Cuantitativa y Cualitativa Acerca Del Riesgo Operacional y Seguridad  
 
a. Antecedentes Generales  
 
Con base en los lineamientos generales definidos por el Comité de Basilea II, la normatividad local y los 
lineamientos corporativos, Helm Comisionista estableció y mantiene directrices para una adecuada 
administración del riesgo operativo.  
 
En seguridad de la Información, y de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica en su título 
I, Capítulo XII, sobre requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de Operaciones, 
numeral 3.1.19, se informa que tanto la administración como la Contraloría Interna (Auditoría) y la 
Revisoría Fiscal, han realizado análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y calidad 
establecidas en esta norma, dándose a conocer los mismos al Comité de Auditoría de la entidad. De los 
mismos se concluye que el modelo de seguridad de la información enmarca los principios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad con los cuales se protege la información. La política está 
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basada en las Normas, Políticas y Procedimientos sobre seguridad de la información, las cuales están 
publicadas en la Intranet y han sido divulgadas a toda la Organización.  
 
Dentro de las funciones recurrentes se encuentra la aplicación de pruebas de vulnerabilidad y monitoreo 
constante sobre la arquitectura tecnológica para mantener niveles mínimos de riesgo. La administración 
de perfiles y usuarios de las aplicaciones utilizadas al interior de la Organización se encuentran 
centralizadas y son gestionadas por la Gerencia de Riesgo Operacional y Seguridad. Las aplicaciones 
cuentan con módulos de seguridad para la configuración de los perfiles de acceso de los usuarios y la 
definición de los parámetros de la robustez de las claves.  
 
b. Sistema administración de riesgo operativo – SARO  
 
Riesgo operacional  
 
Helm Comisionista estableció y mantiene directrices para una adecuada administración del riesgo 
operativo, acogiendo las buenas prácticas para la gestión y supervisión de este riesgo las cuales se 
resumen en los siguientes principios generales:  
 
− La Dirección de la Entidad deberá aprobar y revisar el marco de gestión.  
− El marco de gestión estará sujeto a revisiones de la Contraloría (Interna)  
− La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Alta Dirección.  
− Todo el personal de la organización es responsable de gestionar y controlar los riesgos tecnológicos 

y operativos desde la actividad que realice.  
 
La gestión de riesgo operacional, cuenta con el apoyo de la Dirección y Administración de la Entidad, 
contribuyendo con el impulso a nivel institucional de la cultura de riesgo operacional y los programas de 
capacitación requeridos. 
 
Junta Directiva, Representante Legal, Alta Dirección, Revisoría Fiscal, Contraloría (auditoría interna) y 
las demás personas que prestan su servicios a la Comisionista, tienen la responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con el Sistema de Administración del 
Riesgo Operativo (SARO)  
 
La Entidad dispone de:  
− Planes de contingencia y de continuidad de negocio para mantener su operativa y reducir las 

pérdidas en caso de interrupciones del negocio.  
− Información suficiente para satisfacer las necesidades del Supervisor, Administración, Auditoría y 

los partícipes del mercado.  
− Estructura Organizacional compuesta por la Junta Directiva, el Comité de Riesgo Operacional, 

Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, Comité de Riesgos Filiales, 
Vicepresidencia de Riesgos y Gerencia de Riesgo Operacional y Seguridad.  

− Se tiene establecida la metodología de identificación de riesgos operativos potenciales y ocurridos 
(eventos) en los procesos de la Organización. Para los primeros, partiendo de la identificación y 
documentación de los procesos de la entidad, así como de sus respectivos riesgos y controles y para 
los segundos, mediante el registro detallado en la Base de Eventos. 
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− Los riesgos potenciales identificados y sus controles son remitidos para validación de la Gerencia de 
Riesgo Operacional y Seguridad, previa revisión con los responsables de los procesos. En el 
siguiente cuadro se resumen el número de riesgos potenciales de la Entidad, por categorías de riesgo: 

 

 
 
En la etapa de medición, se han definido un conjunto de técnicas, cuantitativas y cualitativas, que se 
combinan para realizar un diagnóstico (a partir de los riesgos identificados) y obtener una valoración a 
través de la probabilidad de que ocurrencia y el impacto que la materialización del mismo pueda generar.  
 
En la etapa de control y con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos identificados, la Entidad ha 
implementado controles que los mitigan así como la realización de pruebas necesarias para confirmar la 
eficacia y eficiencia en la administración de la continuidad del negocio. La culminación de esta etapa 
permite determinar el perfil de riesgo residual de Helm Comisionista.  
 
En el siguiente gráfico se presenta el perfil de riesgo consolidado de la entidad, el cual corresponde a 
Bajo: 
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Con el fin de realizar un adecuado monitoreo a los riesgos, Helm Comisionista, realiza periódicamente: 
 
- Evaluación de Proveedores que participan significativamente en procesos operativos de la Entidad. 
- Monitoreo de los eventos ocurridos, con el fin de adicionar o ajustar controles o establecer medidas 

mitigadoras adicionales, si aplica 
- Seguimiento a los indicadores de riesgo operativo establecidos. 
- Monitoreo del perfil de riesgo de la Entidad. 
 
c. Eventos por Riesgo Operativo. 
 
Para el año 2016 Helm Comisionista Bolsa, presentó un registro total de 139 eventos, los cuales se asocian 
a los siguientes factores de riesgo. 
 

 
 
Para el año 2016 se presentó un total de $45.580.151.25 COP Pérdidas netas por Riesgo Operativo. 
 

 
 
d. Seguridad de la información. 
 
Helm Comisionista de Bolsa dio cumplimiento a la circular externa 052 del 25 de Octubre de 2007 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se establecen los requerimientos 

Eventos de Riesgo Operativo

2016 Total general

Factores de Riesgo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Originado por el hardware (tecnología). 1 1

Originado por el recurso humano con vinculación directa. 15 13 15 12 8 11 7 9 6 3 5 9 113

Originado por el software (tecnología). 1 1 1 1 1 5

Originado por los procesos. 3 1 1 3 4 12

Originado por terceros. 1 1 1 1 4

Originado por las telecomunicaciones (tecnología). 1 1 1 3

Originado por la infraestructura (inmuebles). 1 1

Total general 19 15 16 14 9 12 9 10 7 7 7 14 139

$ 24.38 

$ 5.25 

$ 12.34 

$ 0.21 $ 1.04 $ 1.55 $ 0.83 

$ 45.58 

 $ -
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Total Acumulado

Helm Comisionista - Pérdidas acumuladas 2016
Cifras en millones de pesos
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mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de 
distribución de productos y servicios. 
 
Helm Comisionista adoptó los lineamientos establecidos por el grupo Corpbanca, por lo cual la 
administración de seguridad de la información es realizada por las áreas de tecnología y seguridad del 
Grupo. 
 
e. Continuidad del Negocio 
 
El Modelo de Gestión de Continuidad de Corpbanca Colombia, se encuentra definido a partir del 
lineamiento sobre las mejores prácticas y estándares mundiales en Continuidad del Negocio que 
propenden el fortaleciendo organizacional a partir de los siguientes puntos objetivo: 
− Asegurar la prestación de los servicios financieros críticos a los clientes del Corpbanca Colombia, 

minimizando el impacto generado por un evento de desastre o interrupción mayor.   
− Asegurar que Corpbanca Colombia esté preparado para responder a emergencias o disrupciones, 

mitigar los impactos ocasionados y recuperarse en el menor tiempo posible. 
− Minimizar las pérdidas económicas que pueda ocasionar la emergencia presentada. 
− Proveer los mecanismos de comunicación internos y externos, que faciliten el desarrollo de los 

planes. 
− Coordinar los procesos y recursos asignados para lograr la recuperación del negocio. 
− Asegurar que los planes sean viables, operativos y compatibles con las necesidades y prioridades de 

Corpbanca Colombia. 
 
Para el logro de estos objetivos, se llevó a cabo durante 2016, el fortalecimiento de la estrategia de 
contingencia tecnológica y  se ejecutaron pruebas a los Planes de Continuidad y Contingencia de los 
procesos definidos como críticos con resultados satisfactorios.  
 
Dentro del marco de mejora continua, se actualizó el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) él y Análisis 
de Riesgos de Continuidad del Negocio, se realizaron los ajustes sobre los Manuales de Gestión de 
Continuidad del Negocio y los Planes de Recuperación de los procesos Críticos, se desarrolló el 
seguimiento a los proveedores definidos como críticos, sus Planes de Continuidad y pruebas ejecutadas 
en conjunto con Asobarcaría.  Adicional, se llevaron a cabo capacitaciones a todos los funcionarios 
sobre los temas relevantes en continuidad del negocio y de interés de toda la organización. 
 
Helm Casa de Valores Panamá S.A. 
 
− Información Cuantitativa y Cualitativa Acerca Del Riesgo Operacional 
 
a. Antecedentes Generales  
 
Con base en los lineamientos generales definidos por el Comité de Basilea II, la normatividad 
aplicada a la casa Matriz (Helm Comisionista) y los lineamientos corporativos, Helm Casa De 
Valores Panamá estableció y mantiene directrices para una adecuada administración del riesgo 
operativo.  
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b. Sistema administración de riesgo operativo – SARO  
 
Riesgo operacional  
 
Helm Casa De Valores Panamá estableció y mantiene directrices para una adecuada administración 
del riesgo operativo, acogiendo las buenas prácticas para la gestión y supervisión de este riesgo las 
cuales se resumen en los siguientes principios generales:  
− La Dirección de la Entidad deberá aprobar y revisar el marco de gestión.  
− El marco de gestión estará sujeto a revisiones de la Contraloría (Interna). 
−  La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Alta Dirección.  
− Todo el personal de la organización es responsable de gestionar y controlar los riesgos 

tecnológicos y operativos desde la actividad que realice.  
 
La gestión de riesgo operacional, cuenta con el apoyo de la Dirección y Administración de la 
Entidad, contribuyendo con el impulso a nivel institucional de la cultura de riesgo operacional y los 
programas de capacitación requeridos. 
 
Junta Directiva, Representante Legal, Alta Dirección, Revisoría Fiscal, Contraloría (auditoría 
interna) y las demás personas que prestan su servicios a la Casa, tienen la responsabilidad de 
asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con el Sistema de 
Administración del Riesgo Operativo (SARO)  
 
La Entidad dispone de:  
− Planes de contingencia y de continuidad de negocio para mantener su operativa y reducir las 

pérdidas en caso de interrupciones del negocio.  
− Información suficiente para satisfacer las necesidades del Supervisor, Administración, Auditoría 

y los partícipes del mercado.  
− Estructura Organizacional compuesta por la Junta Directiva, el Comité de Riesgo Filiales, 

Vicepresidencia de Riesgos y Gerencia de Control Interno y Riesgo Operacional. 
 
Se tiene establecida la metodología de identificación de riesgos operativos potenciales y ocurridos 
(eventos) en los procesos de la Organización. Para los primeros, partiendo de la identificación y 
documentación de los procesos de la entidad, así como de sus respectivos riesgos y controles y para 
los segundos, mediante el registro detallado en la Base de Eventos. 
  
Los riesgos potenciales identificados y sus controles son remitidos para validación de la Gerencia de 
Riesgo Operacional y Seguridad, previa revisión con los responsables de los procesos. En el 
siguiente cuadro se resumen el número de riesgos potenciales de la Entidad, por categorías de 
riesgo: 
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En la etapa de medición, se han definido un conjunto de técnicas, cuantitativas y cualitativas, que se 
combinan para realizar un diagnóstico (a partir de los riesgos identificados) y obtener una valoración 
a través de la probabilidad de que ocurrencia y el impacto que la materialización del mismo pueda 
generar.  
 
En la etapa de control y con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos identificados, la Entidad 
ha implementado controles que los mitigan así como la realización de pruebas necesarias para 
confirmar la eficacia y eficiencia en la administración de la continuidad del negocio. La culminación 
de esta etapa permite determinar el perfil de riesgo residual de Helm Casa De Valores Panamá  
 
En el siguiente gráfico se presenta el perfil de riesgo consolidado de la entidad, el cual corresponde 
a Bajo: 
 

 
 
Con el fin de realizar un adecuado monitoreo a los riesgos, Helm Casa De Valores Panamá, realiza 
periódicamente: 
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− Monitoreo de los eventos ocurridos, con el fin de adicionar o ajustar controles o establecer 
medidas mitigadoras adicionales, si aplica.  

− Seguimiento a los indicadores de riesgo operativo establecidos.  
− Monitoreo del perfil de riesgo de la Entidad. 

 
c. Eventos por Riesgo Operativo. 
 
Para el año 2016 Helm Casa De Valores Panamá, presentó un registro total de 15 eventos, los cuales 
se asocian a los siguientes factores de riesgo. 
 

 
 
Para el año 2016 se presentó un total de USD3.113 Pérdidas netas por Riesgo Operativo. 
 

 
 
d. Continuidad del Negocio 
 
El Modelo de Gestión de Continuidad de Grupo Corpbanca, se encuentra definido a partir del 
lineamiento sobre las mejores prácticas y estándares mundiales en Continuidad del Negocio que 
propenden el fortaleciendo organizacional a partir de los siguientes puntos objetivo: 
− Asegurar la prestación de los servicios financieros críticos a los clientes del Grupo, minimizando 

el impacto generado por un evento de desastre o interrupción mayor.   

Eventos de Riesgo operativo

2016 Total general

Factores de Riesgo mar abr jun jul oct nov dic

Originado por el recurso humano con vinculación directa. 5 1 3 1 1 1 12

Originado por los procesos. 3 3

Total general 5 1 3 1 1 1 3 15

USD 1,304.06 

USD 40.00 

USD 473.27 

USD 122.75 

USD 130.20 

USD 1,043.25 

USD 3,113.53 

USD 0.00

USD 500.00

USD 1,000.00

USD 1,500.00

USD 2,000.00

USD 2,500.00

USD 3,000.00

USD 3,500.00

Helm Casa de Valores Panamá: Pérdidas acumuladas 31/12/2016
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− Asegurar que el Grupo esté preparado para responder a emergencias o disrupciones, mitigar los 
impactos ocasionados y recuperarse en el menor tiempo posible. 

− Minimizar las pérdidas económicas que pueda ocasionar la emergencia presentada. 
− Proveer los mecanismos de comunicación internos y externos, que faciliten el desarrollo de los 

planes. 
− Coordinar los procesos y recursos asignados para lograr la recuperación del negocio. 
− Asegurar que los planes sean viables, operativos y compatibles con las necesidades y prioridades 

del grupo. 
 
Para el logro de estos objetivos, se llevó a cabo durante 2016, el fortalecimiento de la estrategia de 
contingencia tecnológica y se ejecutaron pruebas a los Planes de Continuidad y Contingencia de los 
procesos definidos como críticos con resultados satisfactorios.  
 
Dentro del marco de mejora continua, se actualizó el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) él y 
Análisis de Riesgos de Continuidad del Negocio, se realizaron los ajustes sobre los Manuales de 
Gestión de Continuidad del Negocio y los Planes de Recuperación de los procesos Críticos.  
Adicional, se llevaron a cabo capacitaciones a todos los funcionarios sobre los temas relevantes en 
continuidad del negocio y de interés de toda la organización. 

 
4.4 Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo 

 
a. Antecedentes Generales 

  
Helm Comisionista de Bolsa S.A. gestiona los riesgos relacionados con el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, mediante la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual se instrumenta a través de las 
etapas y elementos contemplados en la normativa vigente, así mismo, cuenta con mecanismos que 
permiten efectuar el conocimiento del cliente y del mercado,  permite la identificación, análisis, 
determinación y reporte de operaciones sospechosas.  
 
Este sistema, promueve la aplicación de las políticas, normas y procedimientos, debidamente aprobada 
por la Junta Directiva, con el fin de minimizar la exposición a que la Comisionista sea utilizada como 
instrumento o canal para movilizar recursos que provienen o se destinan hacia actividades ilícitas que se 
asocian con estos delitos. 
 
El modelo de riesgo permite identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de LA/FT, para los 
factores de riesgo de clientes, productos, zonas, canales de distribución, y los riesgos asociados, (Riesgo 
reputacional, legal, operativo y de contagio). 
 
Con el fin de incentivar la cultura de Riesgo, los empleados de la Comisionista son capacitados sobre 
políticas, procedimientos y mejores prácticas del SARLAFT, proceso que se lleva a cabo desde el 
momento de su ingreso a la Organización en la inducción corporativa. Así mismo, se realiza formación 
anual a todos los colaboradores como parte de la norma establecida por la Superintendencia Financiera.  
 
b. Gestión de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo  
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Helm Comisionista de Bolsa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, documentado en el Código de Ética SARLAFT, el Manual de 
Procedimientos SARLAFT, y el Manual del Modelo de Riesgo, los cuales son aprobados por la Junta 
Directiva y están de acuerdo a la normatividad vigente. 
  
La Entidad cuenta con el Oficial de Cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrados por la 
Junta Directiva y posesionados ante la Superintendencia Financiera, siendo los encargados de velar por 
el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la prevención contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.  
 
Como parte integral del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT, se adelantaron las actividades de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la 
Junta Directiva para el primer y segundo semestre del año. Este plan surgió del ejercicio de 
identificación y medición de riesgos, e incluyó aspectos como la evaluación de los resultados del Modelo 
SARLAFT, el monitoreo de las operaciones de clientes, el envío de los reportes a autoridades, 
verificación de políticas documentales en la apertura de productos, capacitación de funcionarios, y 
seguimiento de alertas que emite el modelo de riesgo. 
  
Adicionalmente, durante el año se efectuó el seguimiento de las señales de alerta reportadas por el 
sistema de monitoreo automático y por los funcionarios de la Comisionista. De la misma forma, se 
cumplió con todos los reportes de ley, en cuanto al manejo de listas vinculantes, se efectuó la 
actualización de las mismas en el aplicativo que administra la vinculación de clientes, se prestó 
colaboración con la respuesta de los requerimientos a los entes de control y vigilancia, incluyendo las 
solicitudes efectuadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Para el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, se acogieron las recomendaciones realizadas por los entes de control, y se efectuó gestión en 
actualización y depuración de la base de datos de clientes. 

 
4.5 Riesgo Legal 
 
La Dirección Jurídica tiene a su cargo dirigir y orientar la gestión del riesgo legal de la Comisionista y su 
filial con el fin de garantizar que los negocios y productos cuenten con una estructura legal que proteja el 
patrimonio de los accionistas y clientes, dentro del cumplimiento de los lineamientos de la Gerencia 
General  y la necesidad de asegurar los intereses de los accionistas y los clientes. Para la consecución de 
estas finalidades, cumple las siguientes tareas: 
 
− Brindar asesoramiento y opiniones legales frente a las consultas elevadas por las diferentes áreas de 

la Comisionista.  
− Analizar y evaluar las iniciativas y disposiciones de los entes reguladores, gestionando 

modificaciones o propuestas alternativas. 
− Evaluar los planes de acción a tomar frente a temas corporativos o estratégicos que requieran análisis 

y/o acciones jurídicas.  
− Evaluar y definir opinión legal y/o cursos de acción frente a temas, aspectos de la operación o 

características de productos en potencial conflicto con el marco jurídico. 
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− Definir estratégicamente la posición de la Comisionista y su filial en relación con las respuestas y 
posiciones que deben asumirse en relación con los requerimientos de información y supervisión 
formulados por los entes de supervisión y autorregulación.  

− Analiza, redacta o revisa los contratos que soportan las operaciones de las diferentes unidades de 
negocio.  

 
La comisionista, cuenta con asesoría permanente de abogados externos expertos en mercado de valores, 
tributario y expertos en litigios que son consultados cuando las circunstancias lo requieran,  
 
De acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, Helm Comisionista cuenta con un Contralor 
Normativo que establece los procedimientos para asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos, 
estatutos y en general toda la normatividad y medidas internas de buen gobierno, códigos de ética, buena 
conducta y transparencia comercial que tenga relación con las actividades de la comisionista. 
 
En concordancia con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Comisionista realiza la valoración las pretensiones de los procesos en su contra con base en el análisis y 
conceptos de los abogados encargados de llevar los respectivos casos. Es de resaltar que para el cierre 
del periodo 2016 Helm Comisionista no tiene constituida alguna provisión debido a que los procesos que 
actualmente se encuentran en su contra están calificados como contingencias catalogadas como remotas. 
 
En lo que respecta a derechos de autor, la Comisionista y filial utiliza únicamente software o licencias 
adquiridos legalmente y no permite que en sus equipos se usen programas diferentes a los aprobados 
oficialmente. En la Nota 26 a los estados financieros se detallan los procesos en contra de la 
Comisionista. 
 
NOTA 5 - ESTIMACIONES DE VALORES RAZONABLES 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos (como 
los activos financieros en títulos de deuda y de patrimonio y derivativos cotizados activamente en 
bolsas de valores o en mercados interbancarios) se basa en precios suministrados por un proveedor 
de precios oficial autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual los determina 
a través de promedios ponderados de transacciones ocurridas durante el día de negociación 
 
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a 
cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar información de precios de 
manera continua. Un precio sucio es aquel que incluye los intereses causados y pendientes sobre el 
título, desde la fecha de emisión o último pago de intereses hasta la fecha de cumplimiento de la 
operación de compraventa. 
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina mediante técnicas de valoración determinadas por el proveedor de precios por la 
Comisionista. Las técnicas de valoración utilizadas para instrumentos financieros no estandarizados 
tales como opciones, swaps de divisas y derivativos del mercado extrabursátil incluyen el uso de 
curvas de valoración de tasas de interés o de monedas construidas por los proveedores de precios a 
partir de datos de mercado y extrapoladas a las condiciones específicas del instrumento que se 



HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 (Cifras en miles de pesos colombianos - MCOP$) 

 

69 
 

valora, análisis de flujo de caja descontado, modelos de precios de opciones y otras técnicas de 
valoración comúnmente utilizadas por los participantes del mercado que usan al máximo los datos 
del mercado y confían lo menos posible en datos específicos de entidades.  
 
La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
− Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 
− Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 

sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
− Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo. 
 
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se 
clasifica en su totalidad se determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea significativa 
para la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se 
evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor 
razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no 
observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una 
entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en 
cuenta factores específicos del activo o del pasivo. 
 
La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio significativo por 
parte del grupo. Se consideran datos observables aquellos datos del mercado que ya están 
disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, que 
no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que 
participan activamente en el mercado en referencia. 
 
a. Mediciones de valor razonable sobre base recurrente 
 
Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables NCIF 
requieren o permiten en el estado de situación financiera al final de cada periodo contable. 
 
La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos (por 
clase) de la Comisionista medidos al valor razonable al 31 de diciembre de 2016 y 2015 sobre bases 
recurrentes. 
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Activos
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Total Dic 
2016

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Total Dic 

2015
Instrumentos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados
Inversiones titulos de deuda 11,262,825 -           -          11,262,825 6,535,246   -           -          6,535,246  
Inversiones en instrumentos de patrimonio 417,732      -           -          417,732      607,165      -           -          607,165     
Operaciones de contado -             -           -          -             -             -           -          -             
Instrumentos derivados de negociación -             -           -          -             -             -           -          -             
Total Instrumentos financieros a 
valor razonable con cambios en 
resultados

11,680,557 -            -          11,680,557 7,142,412   -            -           7,142,412  

Inversiones en subsidiarias y filiales -              -            -          -              -              -            -           -             
Total activos 11,680,557 -            -          11,680,557 7,142,412   -            -           7,142,412  

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

 
NOTA 6 -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo comprenden lo siguiente al 31 de diciembre de 
2016 y 2015: 

31 de diciembre de 
2016

31 de diciembre de 
2015

MCOP$ MCOP$

Depósitos en bancos nacionales 19,279,734 16,554,006
Depósitos en bancos del exterior 1,072,746 1,105,426
Caja menor moneda nacional 2,200 2,230
Caja menor moneda extranjera 109 115

20,354,790 17,661,777

Operaciones Simultaneas 11,412,561 9,000,432
Depositos Overnigth 1,210,404 763,086

12,622,965 9,763,518
32,977,755 27,425,295

 
No existen restricciones sobre el efectivo disponible a 31 de diciembre de 2016 y 2015.  
 
A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores 
de riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual el grupo mantiene 
fondos en efectivo: 
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Entidad
31 de diciembre de 

2016
31 de diciembre de 

2015
MCOP$ MCOP$

Bancos nacionales Moody´s E&P Fitch BRC

Helm Bank                3,206,087                   3,980,476 
Banco Corpbanca A3 BBB+                     31,379                      106,199 
Banco de Occidente BBB                   298,946                        99,901 
Bancolombia Baa2 BBB- BBB                             -                          18,470 
Banco de Bogota Baa2 BBB- BBB                             -                        231,651 
Banco GNB Sudameris Ba1 AA+                8,487,458                   6,084,715 
Banco BBVA Baa1 BBB+                7,255,865                   6,032,594 

             19,279,734                 16,554,006 

Bancos del exterior

Banco General de Panamá                1,070,839                   1,098,967 
Citibank NY Baa1 BBB+ A                       1,908                          6,459 

               1,072,746                   1,105,426 
Total Bancos y Otras Entidades Financieras 20,352,480             17,659,432               

Brown Brother Harriman A+                1,210,404                      763,086 
Fondos Interbancarios Vendidos Ordinarios                1,210,404                      763,086 

Calificación 

 
NOTA 7 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS DE  PATRIMONIO A 
VALOR RAZONABLE 
 
7.1 Inversiones negociables 
 
A continuación se detallan las inversiones en títulos de deuda, instrumentos de patrimonio, 
operaciones de contado e instrumentos derivados de negociación al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
 

31 de 
diciembre de 

2016

31 de 
diciembre de 

2015
Instrumentos representativos de deuda 
En MCOP$
Emitidos o garantizados por otras instituciones financieras    11,262,825        6,535,246 

   11,262,825        6,535,246 

Total Instrumentos representativos de deuda    11,262,825        6,535,246 

Instrumentos de patrimonio 
Con ajuste a resultados 
En MCOP$
Acciones corporativas         900,318        1,177,286 
Encargos fiduciarios           80,104           356,863 

        980,422        1,534,149 

Total instrumentos de patrimonio         980,422        1,534,149 
Total activos financieros en títulos de deuda e inversiones en 
instrumentos de patrimonio

   12,243,247        8,069,396 
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Las variaciones en los valores razonables reflejan fundamentalmente variaciones en las condiciones 
del mercado debido principalmente a cambios en las tasas de interés y otras condiciones económicas 
del país donde se tiene la inversión. Al 31 de Diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 la 
comisionista considera que no existen indicios de deterioro. 
 
A continuación se presenta el detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores 
de riesgo independientes, de las contrapartes en instrumentos representativos de deuda e inversiones  
en instrumentos de patrimonio. 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre de 
2015

Grado de Inversión           11,342,929               6,535,246 
Sin calificación o no disponible                900,318               1,534,149 

          12,243,247               8,069,396 

 
La siguiente corresponde con la maduración de las inversiones en instrumentos representativos de 
deuda e inversiones  en instrumentos de patrimonio: 

 

De 1 a 180 
días

De 181 a 360 
días

Más de 361 
días

Total 
General

Títulos deuda pública -               -               3,556,620     3,556,620     
Títulos deuda privada 503,795        -               7,202,410     7,706,205     
Inversiones negociables en títulos 
participativos  

80,104          -               900,318        980,422        

 Total general 583,899        -                11,659,348   12,243,247   

31 de diciembre de 2016

 
 

De 1 a 180 
días

De 181 a 360 
días

Más de 361 
días

Total 
General

Títulos deuda pública -               -               -               -                
Títulos deuda privada -               1,492,445     5,042,801     6,535,246     
Inversiones negociables en títulos 
participativos  

-               -               1,534,149     1,534,149     

 Total general -                1,492,445     6,576,951     8,069,396     

31 de diciembre de 2015

 
El grupo no cuenta con activos financieros pignorados como garantías de Activos o pasivos 
contingentes. 
 
El resumen de la temporalidad de las inversiones del grupo es el que se presenta a continuación al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente: 
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PRODUCTO

VALOR NOMINAL Hasta un mes
Más de un 

mes y no más 
de tres meses

Entre uno y 
cinco años

Más de cinco 
años

MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$

 Inversiones Negociables                    -                      -            500,000       4,000,000       6,015,559 
 Inversiones derechos fiduciarios                    -              80,000                    -                      -                      -   

 Inversiones Disponibles- obligatorias                    -                      -                      -                      -              91,000 

VALOR RAZONABLE
 Inversiones Negociables                    -                      -            503,795       4,566,465       6,530,194 
 Inversiones Disponibles para la venta                    -                      -                      -   
 Inversiones derechos fiduciarios                    -              80,103                    -                      -                      -   

 Inversiones Disponibles- obligatorias                    -                      -                      -                      -            562,689 
 Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI, 

INVERSIONES AL 31 DICIEMBRE 2016

Hasta tres meses
Más de tres 
meses y no 

más de un año

Más de un año

 Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI, 

 
 
 

PRODUCTO

VALOR NOMINAL Hasta un mes
Más de un 

mes y no más 
de tres meses

Entre uno y 
cinco años

Más de cinco 
años

MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$

 Inversiones Negociables                    -                      -                      -         6,000,000          564,716 
                   -   
                   -   

 Inversiones Disponibles- obligatorias                    -                      -                      -                      -            126,346 

VALOR RAZONABLE
 Inversiones Negociables                    -                      -                      -         6,001,890       1,140,522 

 Inversiones Disponibles- obligatorias                    -                      -                      -                      -            926,984 
 Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI, 

INVERSIONES AL 31 DICIEMBRE 2015

Hasta tres meses
Más de tres 
meses y no 

más de un año

Más de un año

 Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI, 

 
Inversiones Obligatorias en Instrumentos de Patrimonio medidas a variación patrimonial 
 
El siguiente es el detalle de las inversiones obligatorias a 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
 



HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 (Cifras en miles de pesos colombianos - MCOP$) 

 

74 
 

31 de diciembre de 2016

Entidad
Valor 

Patrimonial
MCOP$

Bolsa de Valores de Colombia 91,000,000 6.18 562,689$          
Total 562,689$          

Valor 
Unitario

Acciones / 
Unidades

 
 

31 de diciembre de 2015

Entidad
Valor 

Patrimonial
MCOP$

Bolsa de Valores de Colombia 91,000,000 5.46 496,414$          
FOGACOL 150,000 2,379.09 356,863$          
Camará de Compensación de Divisas 34,656,243 2.13 73,707$            

Total 926,984$          

Valor 
Unitario

Acciones / 
Unidades

 
De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea de Fideicomitentes sesionada en marzo del año 2016 y 
una vez surtidos todos los trámites necesarios, mediante Resolución 1077 del 25 de Agosto de 2016, 
la Superintendencia Financiera de Colombia  autorizó la modificación del Reglamento del Fondo de 
Garantías de las Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia, por lo anterior, se 
inició con la modificación del contrato fiduciario de FONREP para que este se establezca como 
nuevo Fondo de Garantías y de esta manera se liquidó FOGACOL. De esta manera a la 
Comisionista le fueron reembolsados el valor correspondiente a sus derechos como fideicomitente. 
 
Una vez se constituya FONREP como fondo de garantías de las sociedades comisionistas de bolsa,  
la inversión obligatoria será tratada conforme a lo dispuesto en la Circular 100 capitulo 1 numeral 
3.3.1 donde las inversiones en valores participativos que deben mantener las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores y las de bolsa de bienes y productos agropecuarios y 
agroindustriales o de otros commodities como miembros de las respectivas bolsas, deberán 
clasificarse como disponibles para la venta, medirse por su variación patrimonial, no podrán ser 
objeto de negociación en ningún momento dada su vocación de permanencia y no podrán ser 
reclasificadas.   
 
NOTA 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
La tabla siguiente expresa los valores razonables al final del período de contratos forward en que se 
encuentra comprometida la Comisionista. Los instrumentos financieros derivados de negociación 
comprenden lo siguiente: 
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Monto 
nocional

Valor 
razonable

Monto 
nocional

Valor 
razonable

Activos
Contratos forward
Compra de moneda extranjera 2,124,510   2,124,584   2,785,000   3,176,470   
Venta de moneda extranjera 3,767,014   3,769,361   4,586,200   4,280,636   
Compra de títulos 1,125,800   1,132,750   -              -              
Venta de títulos 1,126,100   1,119,450   -              -              
Subtotal 8,143,424   8,146,145   7,371,200   7,457,106   
Total activos 8,143,424   8,146,145   7,371,200   7,457,106   

Pasivos
Contratos forward
Compra de moneda extranjera (2,124,510)  (2,124,584)  (2,785,000)  (3,176,470)  
Venta de moneda extranjera (3,767,014)  (3,769,361)  (4,586,200)  (4,280,636)  
Compra de títulos (1,125,800)  (1,132,750)  -              -              
Venta de títulos (1,126,100)  (1,119,450)  -              -              
Subtotal (8,143,424)  (8,146,145)  (7,371,200)  (7,457,106)  
Total Pasivos (8,143,424)  (8,146,145)  (7,371,200)  (7,457,106)  
Posición Neta -              -              -              -              

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

 
 
Los instrumentos derivados contratados por la comisionista son generalmente negociados en los 
mercados financieros nacionales. Los instrumentos derivados tienen condiciones favorables netas 
(activos) o desfavorables (pasivos) como resultado de fluctuaciones en las tasas de cambio de 
moneda extranjera y en el mercado de tasa de interés u otras variables relativas a sus condiciones.  
 
El monto acumulado de los valores razonables de los activos y pasivos en instrumentos derivados 
puede variar significativamente de tiempo en tiempo. 
 
Se pude observar el vencimiento de los siguientes derivados: 
 
 

Derivados de negociación Vencimientos
Forward de títulos Al 03/03/2017
Forward monedas Entre 08/02/2017 al 08/03/2017

31 de diciembre de 2016

 
 

 
 

Derivados de negociación Vencimientos
Forward de títulos Al 09/03/2016

31 de diciembre de 2015
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NOTA 9 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 
 
El siguiente es el detalle de la cuentas por cobrar: 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

M M
Comisiones (1) 404,801             384,919             

Deudores (2) 743,646             2,804,100          
Honorarios 235,145             2,252,243          
Comisiones Banca de Inversión en Moneda Extranjera -                    27,120               
Servicios 18,714               -                    
Otros deudores 489,786             524,738             

Comisiones 4,358                 922                    

Por Administracion 210,423             198,638             
Comisión por admon. de los fondos de inversión colectiva (FICs) 170,379             169,020             
Comisión por admon. de portafolio de terceros (APTs) 40,044               29,618               

Por Depositos (3) 880,000             250,000             

Cuentas por cobrar a trabajadores 90,079               19,319               

Deudores varios y diversas 14,466               217,380             
Deudores Banca de Inversión por contrato de mandato -                    125,280             
Comisiones por operaciones de corresponsalía 11,779               92,100               
Otros deudores 2,687                 -                    

Deterioro Cuentas por Cobrar  (4)             (113,489)             (381,819)

Total Cuentas por cobrar            2,234,283            3,493,460 

 
 
(1) A 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde a comisiones por captaciones de CDT primarios 

del Banco por MCOP$ 404.801 y MCOP$ 384.919. 
 

(2) A 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde a Honorarios banca de inversión por MCOP$ 
210.000 y MCOP$ 2.215.760 y Honorarios Helm Casa de Valores panamá por MCOP$ 25.145 
y MCOP$ 36.483 correspondiente a comisiones pendientes de cobrar a clientes la cual fue 
cobrada en su totalidad en enero de 2017. 

 
El siguiente es el detalle por tercero de la composición de rubro de banca de inversión: 
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31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

COSARGO S.A. -                     34,800               
Patrimonios Autonomos Fiducolombia -                     348,000             
VD El mundo a sus pies SAS   -                     464,000             
Productos Lacteos El Recreo Sa -                     800                    
Centro Medico Imbanaco De Cali -                     137,352             
Pacific Rubiales Energy Corp -                     140,341             
Concesionaria Ruta Del Sol SAS -                     258,548             
Centro Comercial Manizales SAS -                     742,400             
Iridium Colombia Concesiones Varias SAS -                     40,219               
Colombiana De Infraestructuras -                     49,300               
M001 S.A.S.   210,000             -                     

210,000             2,215,760

 
(3) El valor del rubro Depósitos corresponde a las garantías constituidas ante la Cámara de Riesgo 

Central de Contraparte por las operaciones de la comisionista en operaciones forward de 
especulación por valor de MCOP$ 880.000 y MCOP$ 250.000 respectivamente. 

 
(4) A diciembre 31 de 2016 y 2015 el deterioro fue reconocido sobre el saldo total de las cuentas de 

difícil recaudo correspondientes a las comisiones por cobro de administración valores de 
clientes, las cuales fueron trasladas del balance fiduciario al balance administrativo. 

 
A continuación, el movimiento del deterioro al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

 
2016 2015

Saldos al inicio del periodo 381,819        372,136        
Deterioro 90,770          359,100        
Cartera castigada (359,100)       -               
Cartera recuperada -               (349,417)       
Saldos al final del periodo 113,489        381,819        

 
 

El análisis del deterioro conforme a lo mencionado en la NIC 36 se establece de acuerdo a su 
probabilidad de recaudo efectivo y los intervalos de días de vencimiento con el porcentaje de 
deterioro, si en la evaluación del primer criterio se determina que existen dificultades para su  
recaudo: 

 
Desde Hasta % Deterioro 

1 149 0% 
150 179 56% 
180 209 60% 
210 239 63% 
240 269 67% 
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270 299 71% 
300 329 74% 
330 359 78% 
360 389 82% 
390 419 85% 
420 449 89% 
450 479 93% 
480 509 96% 
510 600 100% 

 
 
NOTA 10 – PROPIEDADES Y EQUIPO NETO 
 
A continuación se presenta los rubros de propiedades y equipo por los períodos terminados a 31 de 
diciembre de 2016 con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2015: 
 

Concepto
Años de 
vida útil Costo

Depreciacion 
acumulada

Perdida por 
deterioro

Importe en 
Libros

MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$

Mejoras en Propiedades arrendadas 7 190,245 (176,208) -       14,037

Muebles y enseres 10 201,416 (139,141) -       62,275

Equipo de oficina 10 48,203 (35,631) -       12,572

Equipo Electronico 10 6,016 (4,344) -       1,672

Equipo de computo y comunicación 5 510,806 (308,250) -       202,557

-       

956,686 (663,573) -       293,112

Al 31 de Diciembre de 2016

 
 

Concepto
Años de 
vida útil Costo

Depreciacion 
acumulada

Perdida por 
deterioro

Importe en 
Libros

MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$

Mejoras en Propiedades arrendadas 7 191,526 (139,880) -       51,646

Muebles y enseres 10 229,461 (154,074) -       75,388

Equipo de oficina 10 139,991 (124,140) -       15,851

Equipo Electronico 10 8,799 (6,625) -       2,174

Equipo de computo y comunicación 5 681,206 (472,299) -       208,908

1,250,983 (801,398) -       353,966

Al 31 de Diciembre de 2015
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A continuación se detalla el movimiento de la Propiedad y Equipo Neto para los periodos 2016 y 
2015:  
 

Concepto
Muebles y 
enseres 

Equipo de 
oficina

Equipo 
Electronico

Equipos de 
computo 

Mejoras a 
Propiedades 

ajenas Total

$MCOP $MCOP $MCOP $MCOP $MCOP $MCOP

Saldos al 01.01.2016  75,388  15,851  2,174  208,908  51,646  353,966

Adquisiciones  6,091  4,088   129,810   139,989

Retiros (4,790) (40,478)  (45,268)

Depreciacion (15,065) (8,719) (502) (95,683) (36,635)(156,603)

Diferencia en cambio 650 1352.40473 (974)  1,028

Saldos al 31.12.2016 62,275 12,572 1,672 202,557 14,037 293,112

MOVIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

 
 

Concepto
Muebles y 
enseres 

Equipo de 
oficina

Equipo 
Electronico

Equipos de 
computo 

Mejoras a 
Propiedades 

ajenas Total

$MCOP $MCOP $MCOP $MCOP $MCOP $MCOP

Saldos al 01.01.2015  14,630  50,887  2,676  197,598  54,308  320,099

Adquisiciones  97,136  6,087  82,614  27,586  213,424

Retiros    

Depreciacion (36,378) (41,123) (502) (71,305) (30,249)(179,557)

 

Saldos al 31.12.2015 75,388 15,851 2,174 208,908 51,646 353,966

MOVIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

 
La depreciación total cargada a los resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de MCOP$ 
156.603 y MCOP$ 179.557 respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no hay indicios de deterioro y por ende no hay provisión. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad tiene asegurados los activos por cuantías adecuadas 
y contra los riesgos que puedan afectar la integridad de sus bienes.  
 
En la actualidad la administración de la comisionista no conoce de restricciones que puedan afectar 
el valor de estos activos o la disponibilidad de las mismas.  
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NOTA 11 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSV ALIA  
 
Los activos intangibles que tienen Helm Comisionista de Bolsa S.A. son adquiridos y corresponden 
principalmente a programas de computador. Se miden inicialmente por su costo incurrido en la 
adquisición y posteriormente son amortizados durante su vida útil estimada.  
 

Concepto Costo
Amortizacion  

acumulada
Perdida por 
deterioro

Importe en 
Libros

MCOP$ $MCOP MCOP$ MCOP$

Mejoras en Propiedades arrendadas 869,355 (545,019) -       324,336

Al 31 de Diciembre de 2016 869,355 (545,019) -       324,336

 

Concepto Costo
Amortizacion  

acumulada
Perdida por 
deterioro

Importe en 
Libros

$MCOP $MCOP $MCOP $MCOP

Mejoras en Propiedades arrendadas 708,845 (382,938) -       325,907

Al 31 de Diciembre de 2015 708,845 (382,938) -       325,907

 
A continuación se detalla el movimiento de los intangibles para los periodos 2016 y 2015: 

 

Concepto Licencias Total
MCOP$ MCOP$

Saldos al 01.01.2016  325,908  325,908
Adquisiciones  166,395  166,395
Retiros   
Amortización (167,967) (167,967)

 

Saldos al 31.12.2016 324,336 324,336

MOVIMIENTO DE LOS INTANGIBLES
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Concepto Licencias Total
MCOP$ MCOP$

Saldos al 01.01.2015  323,258  323,258
Adquisiciones  341,773  341,773
Retiros  
Amortización (339,124) (339,124)

 

Saldos al 31.12.2015 325,907 325,907

MOVIMIENTO DE LOS INTANGIBLES

 
 
NOTA 12 -  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
El saldo de los otros activos no financieros era el siguiente: 
 

31 de diciembre de 
2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Seguros 87,846                   92,156                 
Honorarios -                         5,257                   
Mantenimiento Equipos 98,476                   87,130                 
Servicios 7,183                     -                       
Contribuciones y Afiliaciones -                         67,185                 
Otros 77,055                   -                       
Fondos de cesantias panama 6,593                     -                       

                  277,152                 251,728 

 
NOTA 13 – PASIVOS FINANCIEROS 
 
A continuación se detallan las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Comisiones y Honorarios 35,999                  39,903                  
Servicios 119,854                223,201                
Retenciones 158,684                140,984                
Aportes laborales -                        192,445                
Proveedores y servicios por pagar 11,585                  39,928                  
Contribuciones y afiliaciones -                        25,452                  
Otros costos y gastos por pagar 18,207                  -                        
Totales 344,328                661,913                
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NOTA 14 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFE RIDOS  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la comisionista estipulan que: 
 
14.1 Impuesto a las ganancias 
 
14.1.1 Impuesto de Renta  

 
14.1.1.1 Impuesto corriente 

 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por las ganancias o pérdida fiscal del 
periodo actual o de periodos anteriores, los cuales se medirán a la tasa impositiva establecida por las 
normas tributarias. El impuesto a las ganancias lo compone el impuesto de  renta con una tarifa del 
25%, CREE con tarifa del 9%, y una sobretasa del impuestos CREE del 6% que se liquidara sobre 
una base final del CREE superior a MCOP$ 800.000. 

 
14.1.1.1.1 Impuesto Corriente Activo 
 
El detalle de los impuestos corrientes activos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente: 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Anticipo Sobre tasa del CREE 732,738              -                     
Retencion en la Fuente 2,710,165           -                     
Impuesto a las ventas retenido 6,514                  28,941                
Retencion de industria y comercio 8,383                  9,087                  
Total activos por Impuestos corrientes             3,457,801                  38,028 

 
 
14.1.1.1.2 Impuesto Corriente Pasivo 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Renta y Complementarios 3,102,328          225,565             
Industria y Comercio 46,243               34,474               
CREE 1,813,397          1,202,806          
Sobre las Ventas por Pagar 85,856               307,860             
Sobretasas y Otros 8,900                 5,382                 
Total pasivo por Impuestos corrientes            5,056,725            1,776,087 
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- Gasto por impuesto: 
 
El detalle del gasto por impuesto sobre las ganancias al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el 
siguiente: 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Impuesto a las ganancias
Provisión impuesto a las ganancias 4,915,725           4,160,357           
Ajuste ejercicio anterior -                     5,463                  
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos año corriente 85,894                34,750-                
Total pasivo por Impuestos corrientes             5,001,619             4,131,070 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Helm Comisionista de Bolsa S.A, reconoce en el estado 
resultado integral un impuesto corriente por pagar de MCOP$ 5.001.619 y MCOP$ 4.131.070. 
 
14.1.1.2 Impuestos diferidos: 

 
14.1.1.2.1 Impuesto diferido Activo 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Impuesto de industria y comercio -                   13,790             
Valoración de portafolio -                   14,942             
Amortización software 19,733             33,036             
Total activo por impuesto diferido               19,733               61,768 

 
14.1.1.2.2 Impuesto diferido Pasivo 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Valoración de portafolio 43,860             -                   
Total pasivo por impuesto diferido               43,860                       -   
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Reconciliación de tasa efectiva: 
 
En diciembre de 2016 se publicó la Ley N°1819 que modificó el Estatuto Tributario (en adelante 
“Reforma Tributaria”) establecido en la Ley N°1739 de 2014. 
 
Entre las modificaciones más relevantes introducidas por la Reforma Tributaria destaca el aumento 
gradual y transitorio de la tasa de impuesto renta, eliminación del impuesto de renta sobre la equidad 
CREE a partir del año 2017 y el impuesto de sobretasa CREE a partir del año 2019. El detalle de la 
tarifa general sobre el Impuesto de Renta y complementarios es el siguiente: 
 

Impuesto de Renta CREE Sobretasa
Imp. de Renta y 
complementarios

2016 25% 9% 6% 40%
2017 34% 6% 40%
2018 33% 4% 37%
2019 33% 0 33%

Tarifa general sobre el Impuesto de Renta y complementarios

 
 
El detalle de la conciliación de la tasa efectiva de impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es el siguiente: 
 

Monto
Tasa de 

Impuesto
Monto

Tasa de 
Impuesto

Utilidad antes de impuestos 5,225,709 40% 5,102,510 39%

Menos:
Diferencias permanentes y otros (187,768)   -1.44% (971,440)   -7.43%
Otros 18,718      0.14% 0.00%
Diferencial de Tasas Reforma Tributria (55,040)     -0.42% 0.00%
Totales   5,001,619 38.28%   4,131,070 31.57%

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015
MCOP$ MCOP$

 
 
Al calcular la tasa efectiva de tributación al 31 de diciembre de 2016, encontramos que la Helm 
Comisionista de Bolsa pagara el 38,28% de impuesto a las ganancias en relación a la utilidad 
obtenida del periodo, debido a deducciones de impuestos. 
 
14.2 Reforma Tributaria 

 
El día 29 de diciembre de 2016 se publicó en Colombia la Ley N° 1819, por medio de la cual se 
adopta una  Reforma Tributaria Estructurada, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  
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− Aspectos generales de la reforma: 
 

i. Impuesto a la renta. A partir del periodo gravable 2017, se elimina los 9 puntos 
porcentuales del Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, los cuales  se le 
incrementan a la tarifa del impuesto sobre la renta, quedando una tarifa general del 34%. 
También,  se deberá liquidar una sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios del 
6% para el periodo gravable 2017 y 4% para el 2018. 
 

ii.  Impuesto a las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas aumento tres puntos, 
al pasar del dieciséis (16%) diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones 
contempladas en la Ley N° 1819.  
 

iii.  Ajustes por diferencia en cambio. Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación 
financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda extranjera, no tendrán efectos fiscales 
sino hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos, o liquidación o 
pago parcial en el caso de los pasivos. El ingreso gravado, costo o gasto deducible en los 
abonos o pagos mencionados anteriormente corresponderá al que se genere por la diferencia 
entre la tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial y la tasa representativa 
del mercado en el momento del abono o pago.  
 

iv. Gravamen a los Movimientos Financieros. La tarifa del Gravamen a los Movimientos 
Financieros será del cuatro por mil (4x1.000). Se podrán marcar como exentas del 
Gravamen a los Movimientos Financieros hasta cinco (5) cuentas corrientes o de ahorro, o 
cuentas de patrimonios autónomos, en todo el sistema financiero destinadas únicas y 
exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto sea el recaudo, desembolso y pago del 
fondeo de las mismas. En caso de tratarse de fondos de inversión colectiva o fideicomisos 
de inversión colectiva o fideicomiso que administre, destinado a este tipo de operaciones. 
También, estarán exentas del gravamen las operaciones de compra de divisas que tengan 
como único propósito la repatriación de inversiones e portafolio. 
 

v. Deducción por amortización de intangibles. La amortización de activos intangibles a que 
se refiere el artículo 74 del Estatuto tributario, se hará en los siguientes términos:  

 
a) La base de amortización será el costo de los activos intangibles determinado de 

conformidad con el artículo 74 del Estatuto Tributario.  
 

b) El método para la amortización del intangible será determinado de conformidad con la 
técnica contable, siempre y cuando la alícuota anual no sea superior del 20%, del costo 
fiscal.  

 
En caso tal que el intangible sea adquirido mediante contrato y este fije un plazo, su 
amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del mismo. En 
todo caso la alícuota anual no podrá ser superior al 20% del costo fiscal. Los gastos por 
amortización no son deducibles cuando exceden el límite del 20%, en el año o periodo 
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gravable, generarán una diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término 
de la vida útil del activo intangible, sin exceder el 20% del costo fiscal del activo por año o 
periodo gravable. 
 

vi. Limitación a la deducción por depreciación Para efectos del impuesto sobre la renta y 
complementarios la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de 
conformidad con la técnica contable siempre que no exceda las tasas máximas determinadas 
por el Gobierno Nacional, las cuales oscilarán entre el 2.22% y el 33%. Se aplicarán las 
siguientes tasas anuales, sobre la base para calcular la depreciación: 

 
Conceptos de bienes a depreciar Tasa depreciación fiscal 

Maquinaria y Equipo 10% 
Muebles y enceres 10% 
Equipo de computación  20% 
Redes procesamiento de datos 20% 
Equipo de comunicación 20% 

 
NOTA 15 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, los empleados tienen derecho a beneficios de 
corto plazo que corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e 
intereses de cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado; los cuales se cancelan antes de 
doce meses siguientes al final del período. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de 
causación con cargo a resultados. 
 
El siguiente es el detalle de los pasivos laborales a corto plazo:  
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Nómina por pagar 5,539                    1,096                    
Cesantías (1) 144,350                118,131                
Intereses sobre cesantías (2) 16,032                  13,503                  
Vacaciones (3) 388,445 328,279
prima legal 20,140 25,834
Prima extralegal 100,053                92,936
Bonificaciones 2,053,969             1,493,000
Otros beneficios -                        3,462
Totales 2,728,529             2,076,242             

 
(1) Corresponde al saldo de cesantías consolidadas en cabeza de cada trabajador cuyo monto será 

transferido en su mayoría a los fondos de cesantías en febrero de 2017 
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(2) Corresponde a los intereses causados al 12% sobre las cesantías. Estos serán pagados en enero de 
2017  

 
(3) Corresponde al saldo de vacaciones consolidadas a diciembre 31 de 2016 y 2015. 

 
NOTA 16 – OTRAS PROVISIONES 
 
El siguiente es el detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Contribuciones (1) 54,573                -                     
Servicio Telefonico 756                     -                     
Energia Electrica 750                     -                     
Otras Provisiones 300                     -                     
Totales 56,379                -                      

 
(1) Corresponde a la provisión constituida para reconocer la tarifa de supervisión (trimestral) de la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
 
NOTA 17 – PARTES RELACIONADAS 
 
De acuerdo a la NIC24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 
entidad que prepara sus estados financieros consolidados en las cuales se podría ejercer control o 
control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que 
informa; o ser considero miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de 
una controladora de la entidad que informa.  
 
Dentro de la definición de parte relacionada se incluye: a) personas y/o familiares relacionados con 
la entidad, entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o 
negocios conjuntos de la entidad o de entidades, planes de beneficio post-empleo para beneficio de 
los empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada. 
 
Se consideran como partes relacionadas los principales accionistas y las empresas donde la 
Comisionista posee inversiones superiores al 10% o existen intereses económicos, administrativos o 
financieros, adicionalmente, compañías donde accionistas o miembros de la Junta Directiva tengan 
una participación superior al 10%. 
 
Las partes relacionadas para la Compañía son las siguientes: 
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17.1 Accionistas 
 

Accionistas No. Acciones % Participación 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 9.591.887 94.968464%
HELM BANK (PANAMÁ) S.A 283.865 2.810523%
CORP GROUP INTERHOLD SpA 190 0.001881%
CORP GROUP FINANCIAL S.A. 5 0.000050%
ITAU CORPBANCA 224.12 2.218993%
JAIME MUNITA 6 0.000059%
ANDREA ARIZALA ESCAMILLA 3 0.000030%

10.100.076 100.00000% 
 

A continuación se presenta el detalle de las transacciones con la compañía controladora 
 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Banco Corpbanca S.A. - Colombia

Activo 3,237,466 4,100,907
Depositos 90,446 4,098,989
Comisiones por cobrar 3,147,020 1,919

Pasivo -                    458
Cuentas por pagar 458

Ingresos 1,278,923 183,815
Rendimientos financieros 341,674 133,259
Comisiones 937,249 50,556

Gastos 623,834 79,329
Arriendos 609,409 71,414
Servivios de administración e intermediación-
Canales de comunicación

12,812 -                    

Gastos bancarios 1,612 7,915
 5,140,222  4,364,051

 
 

17.2  Miembros de Junta Directiva  
 

Al 31 de diciembre de 2016 su detalle fue como se relaciona a continuación:  
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Principales Suplentes
Claudia Patricia Velez Restrepo Vacante
Santiago Jaramillo Villamizar Vacante
Edson Luis Da Silva Vacante
Doli Constanza Maria  Murcia Borja Vacante
Derek Charles Sassoon Leopoldo Romero Galvez  

 
17.3  Personal clave de la gerencia 
 
El personal clave de la Comisionista es el Gerente General, Gerente de Control Financiero y 
Administrativo y Gerente Banca de inversión, los cuales  tiene la autoridad y responsabilidad directa 
o indirecta de planificar, dirigir y controlar las actividades de la Comisionista. 
 
17.4  Compañía Subsidiaria 

 
A continuación se presenta el detalle de las operaciones con la subsidiaria: 
 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Helm Casa de Valores Panama

Activo 219,907 92,071
Comisiones por cobrar contrato corresponsalia 219,907 92,071

Pasivo 0 7,874
Cuentas por pagar 0 7,874

Ingresos 6,647,839 5,658,179
Comisiones contrato corresponsalia 6,647,839 5,658,179

Gastos 90,550 83,205
Gastos bancarios 90,550 83,205

6,958,296 5,833,455

 

17.5  Otras partes relacionadas 
 
Helm Comisionista de Bolsa ha participado en diferentes transacciones con otras partes relacionadas 
que han sido realizadas en su totalidad en el curso ordinario de sus actividades las cuales se detallan 
a continuación:  
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31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Corpbanca Investment Trust S.A. Sociedad Fiduciaria
Ingresos 28,645 10,381
Comisiones administración portafolios 28,645 10381

Gastos 245 -                   
Comisión Op derivados 245 -                   

 28,889  10,381

Helm Corredor de seguros
Ingresos 12,207 -                    
Comisiones administración portafolios  12,207 -                   

Helm Fiduciaria
Activo 281,000 -                    
Comisiones por cobrar 281,000

Pasivo -                    6,496
Cuentas por pagar -                   6,496

Ingresos 3,218,274         109,201            
Comisiones administración portafolios 178,909 109,201
Comisión distribución de fondos 3,039,365

Gastos 60,000
Servivios de administración e intermediación-Canales de 
comunicación -                    60,000

 3,499,274  175,697

 
17.6 Acuerdo de Servicios y Sinergias 
 
A continuación se detallan los acuerdos de servicios y sinergias que al 31 de diciembre de 2016 la 
comisionista tiene vigentes con su subsidiaria y partes relacionadas: 
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Contrato/Acuerdo/Servicio 
Breve descripción del 

Contrato/Acuerdo/Servicio
Documento

Contrato de servicios uso de red entre 
Helm Comisionista de Bolsa (Prestador de 
la Red) y Helm Fiduciaria (Usuario de la 
Red)

Contrato Servicios Uso de Red

Contrato

Contrato de servicios uso de red entre 
Helm Fiduciaria (Prestador de la Red) y  
Helm Comisionista de Bolsa  (Usuario de 
la Red)

Contrato Servicios Uso de Red

Contrato

Contrato de Colocación Bonos Banco 
CorpBanca Colombia por parte de Helm 
Comisionista de Bolsa S.A. 

Agente Lider para la Colocación de Bonos 
de Banco CorpBanca Colombia S.A. 

Contrato

Contrato de Corresponsalía entre Helm 
Comisionista de Bolsa y Helm Casa de 
Valores Panamá 

Helm Comisionista de Bolsa Presta los 
servicios de Corresponsal, para el contrato 
de comisión en dólares de Helm Casa de 
Valores Panamá 

Contrato

Helm Comisionista de Bolsa y Banco 
CorpBanca Colombia S.A. 

Banco CorpBanca Colombia Presta el 
servicio como Miembro Liquidador 
General de Helm Comisonista de Bolsa

Contrato

Contrato de uso red entre Banco
CorpBanca Colombia S.A. (Prestador) y
Helm Comisionista de Bolsa S.A.
(Usuario)

Helm Comisionista usa la red d Banco
CorpBanca para la distribución de sus
productos 

Contrato

Helm Comisionista de Bolsa y Helm 
Fiduciaria S.A. 

Contrato de APT para el manejo por parte 
de la comisionista de los recursos propios 
de la Fiduciaria

Contrato

Helm Comisionista de Bolsa y Ctrust S.A.  Contrato de APT para el manejo por parte 
de la comisionista de los recursos propios 
de la Fiduciaria

Contrato

Helm Comisionista de Bolsa y Helm 
Corredor de Seguros S.A.  

Contrato de APT para el manejo por parte 
de la comisionista de los recursos propios 
del Corredor de Seguros 

Contrato

 
 
NOTA 18 – CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS 
 
18.1 Capital 
 
En este rubro encontraremos el comportamiento de las acciones emitidas y pagadas completamente 
como se muestra a continuación: 
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31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

Numero de acciones autorizadas 16,500,000       16,500,000       

Numero de  acciones suscritas y  pagadas 6,399,924-         6,399,924-         
Total acciones en circulacion 10,100,076       10,100,076       

 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Total Capital surcrito y pagado 10,100,076       10,100,076       
10,100,076 10,100,076

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital autorizado es de MCOP$16.500.000, el capital 
suscrito y pagado es de MCOP$10.100.076 y está representado en 10.100.076 acciones de valor 
nominal $1.000 cada una.  
 
18.2  Reservas 
 
18.2.1   Reserva legal 
 
De conformidad con las normas legales vigentes, Helm Comisionista de Bolsa S.A., debe crear una 
reserva legal mediante la apropiación de 10% de las utilidades netas del ejercicio, hasta alcanzar un 
monto igual al 50% del capital social suscrito. Esta reserva puede reducirse por debajo del cincuenta 
por ciento del capital social suscrito para enjugar pérdidas en excesos de las utilidades retenidas. 
 
18.2.2   Reservas por disposiciones fiscales 
 
De conformidad al decreto 2336 de 1995 y  los artículos 271 y 272 del Estatuto Tributario, los 
contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de conformidad 
con las normas especiales que para el efecto señalen las entidades de control, el valor patrimonial de 
las inversiones será aquel que resulte de la aplicación de tales mecanismos de valoración y sus 
efectos deben registrarse en el estado de pérdidas y ganancias. Para efectos tributarios este resultado 
sólo se realizará en cabeza de la sociedad de acuerdo con las reglas del artículo 27 y demás normas 
concordantes del Estatuto Tributario. 
 
La composición de las reservas es la siguiente:  
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31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Reserva Legal 10,405,686       3,874,064         
Reserva para Dispocisiones Fiscales 18,058              5,841                
Otras Reservas  1,152                1,152                
Total Reservas 10,424,895       3,881,056         

 
18.3 Utilidad neta por acción 
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A  presenta la utilidad neta por acción y la  calcula de acuerdo a la 
NIC 33, con el objetivo de mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en 
el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la misma entidad. 
 
El siguiente cuadro resume la utilidad neta por acción por los periodos terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 
 

No Acciones 
Ponderadas

Monto
No Acciones 
Ponderadas

Monto

MCOP$ MCOP$
Utilidad diluida y utilidad básica
Beneficio básico por acción
Resultado neto del ejercicio 8,359,713 9,243,311
Número medio ponderado de acciones en circulación 10,100,076 10,100,076
Conversión asumida de deuda convertible
Número ajustado de acciones 10,100,076 10,100,076
Beneficio básico por acción (MCOP$) 0.83 0.92
Beneficio diluido por acción
Resultado neto del ejercicio 8,359,713 9,243,311
Número medio ponderado de acciones en circulación 10,100,076 10,100,076
Efecto diluido de:
Conversión asumida de deuda convertible
Conversión de acciones ordinarias
Derechos de opciones
Número ajustado de acciones 10,100,076 10,100,076
Beneficio diluido por acción (MCOP$) 0.83 0.92

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

 
NOTA 19 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El siguiente es el detalle neto de los principales ingresos generados en el desarrollo de las 
actividades ordinarias de la Comisionista: 
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19.1  Ingresos financieros y valoración de inversiones 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Rend. Por compromisos de transferencia en Op. Simultaneas 508,262            656,885            
Valoracion de inversiones a valor razonable 1,314,476         (67,748)
Servicios de administracion de Valores e intermediacion 520,973            (1,510,455)
Rend. Financieros 1,680,961         777,899            
Valoracion en pocisiones en corto de operación (60,609)             26,686              
Venta de Inversiones 2,660,950         9,992,685         
Valoracion de operaciones de contado y derivados 30,912              (103,999)
Total ingresos de actividades ordianarias 6,655,926         9,771,953         

 
19.2 Comisiones y Honorarios 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Comisiones 27,000,049       20,681,907       
Total comisiones 27,000,049       20,681,907       

 
NOTA 20 – OTROS INGRESOS  
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos: 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Dividendos y Participaciones 146,305            137,655            
Otras Recuperaciones 1,205,890         401,958            
Total otros ingresos 1,352,195         539,613            

 
A continuación se detallan el saldo de los dividendos al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 
de 2015: 
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Acciones Acciones en 31.12.2016 31.12.2015
Poseidas circulación MCOP$ MCOP$

Bolsa de Valores de Colombia (1) 126,715,604    18,672,822,217    112,777    137,655    
Cementos Argos (2) 2,000               1,151,672,310      144           0
Corporación Financiera Colombia (3) 1,000               226,834,611         2,445        0
Compañía Nacional de Chocolate (4) 1,151               460,123,458         48             0
Almacenes Exito (5) 2,000               447,604,316         338           0
Camara de Compensacion de Divisas (6) 34,656,243      2,500,000,000      30,553      0

146,305    137,655    

 
(1) La Bolsa de Valores de Colombia decreto dividendos  en el año 2016, abonados en cuenta en 

calidad de exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 112.777. 
 
(2) Cementos Argos decreto dividendos  en el año 2016, abonados en cuenta en calidad de 

exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 114. 
 
(3) Corporación Financiera Colombia decreto dividendos  en el año 2016, abonados en cuenta en 

calidad de exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 2.445. 
 
(4) Compañía Nacional de Chocolate decreto dividendos  en el año 2016, abonados en cuenta en 

calidad de exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 48. 
 
(5) Almacenes Éxito decreto dividendos  en el año 2016, abonados en cuenta en calidad de 

exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 338. 
 
(6) La Cámara de Compensación de Divisas decreto dividendos  en el año 2016, abonados en 

cuenta en calidad de exigibles y cancelado en el 2016 por MCOP$ 16.635. Decreto dividendos  
en el año 2015, abonados en cuenta en calidad de exigibles en el 2015 y cancelados en el 2016 
por MCOP$ 13.918. 

 
NOTA 21 –  GASTOS OPERACIONALES 
 
21.1 Beneficios a los empleados 
 
El siguiente es el detalle por los gastos por beneficios a los empleados: 
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31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Remuneración del personal 8,473,568          7,456,040
Primas 933,001             806,091
Cesantias 198,499             157,862
Vacaciones 579,444             472,425
Bonificaciones 2,997,507          2,536,523
Indemnización por años de servicio 498,294            72,446.85         
Seguridad social y aportes parafiscales 1,684,908          1,542,015
Otros gastos del personal 433,807             374,303
Total Gastos por beneficios a empleados 15,799,027       13,417,705       

 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Remuneración del personal 8,473,568          7,456,040
Primas 933,001             806,091
Cesantias 198,499             157,862
Vacaciones 579,444             472,425
Bonificaciones 2,997,507          2,536,523
Indemnización por años de servicio 498,294            72,446.85         
Seguridad social y aportes parafiscales 1,684,908          1,542,015
Otros gastos del personal 433,807             374,303
Total Gastos por beneficios a empleados 15,799,027       13,417,705       

 

21.2 Depreciaciones 
31 de diciembre 

de 2016
31 de diciembre 

de 2015
MCOP$ MCOP$

Depreciación del activo fijo 143,454            172,794            
Total Depreciaciones  143,454  172,794

 
 

21.3 Amortización 
31 de diciembre 

de 2016
31 de diciembre 

de 2015
MCOP$ MCOP$

Amortizaciones de intangibles 181,116            339,123            
Total Amortizaciones  181,116  339,123

 
 

21.4 Deterioro de valor 
31 de diciembre 

de 2016
31 de diciembre 

de 2015
MCOP$ MCOP$

Deterioro cuentas por cobrar 90,770              56,824              
Total Deterioros  90,770  56,824
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NOTA 22 – OTROS GASTOS 
 
El detalle de los otros gastos administrativos en los que la Comisionista incurrió para los años 2016 
y 2015 es: 
 
22.1 Gastos administrativos  

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Honorarios 1,082,921         545,852            
Impuestos y Tasas 959,134            709,053            
Arrendamientos 660,593            458,615            
Contribuciones, Afiliaciones y Transferencia 373,068            415,235            
Seguros 160,923            184,536            
Mantenimiento y Reparaciones 706,376            700,077            
Adecuacion e Instalacion -                   740                   
Multas y sanciones 825                   697                   
Diversos (1) 1,392,146         917,365            

Total Gastos administrativos  5,335,985  3,932,170

 
 

22.1.1  Gastos diversos  
31 de diciembre 

de 2016
31 de diciembre 

de 2015
MCOP$ MCOP$

Servicio de Aseo y Vigilancia 85,596              56,457              
Servicios Temporales 102,663            108,911            
Publicidad y Propaganda 16,548              18,267              
Relaciones Publicas 49,452              65,748              
Servicios Publicos 163,394            177,984            
Procesamiento Electronico de Datos 6,607                8,550                
Gastos de Viaje 82,989              64,347              
Transporte 43,475              34,590              
Utiles y Papeleria 41,336              51,076              
Publicaciones y Suscripciones 4,164                437                   
Donaciones 5,600                -                   
Gastos de Representacion 2,030                -                   
Gastos Bancarios 82,490              77,020              
Otros 703,011            253,148            
Riesgo Operativo 2,790                828                   
Total Gastos Diversos  1,392,146  917,365
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NOTA 23 – GANANCIAS DERIVADAS DE LA POSICION MONETA RIA NETA 
 
A continuación se presenta el detalle de la posición neta de las divisas extranjeras 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Pérdidas derivadas de la posición monetaria (283,957) (46,029)
Ganancias derivadas de la posición monetaria 230,572 365,711

(53,385)  319,682

 
NOTA 24 – COSTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los costos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente: 
 

31 de diciembre 
de 2016

31 de diciembre 
de 2015

MCOP$ MCOP$

Costos Financieros
 Compromisos de transferencia en Op. Simultaneas 43,102              20,158              
Total Costos Fnancieros  43,102  20,158

 
NOTA 25 – MANEJO DE CAPITAL ADECUADO 
 
Helm comisionista de Bolsa cumple con los criterios y parámetros que le permiten conservar y 
gestionar una adecuada estructura del  patrimonio y relaciones mínimas de solvencia. Lo anterior, 
con el objeto de  mantener niveles adecuados de capital de buena calidad que les permitan absorber 
pérdidas inesperadas procedentes de la materialización de los riesgos a los cuales están expuestas, y 
de esta forma preservar la confianza del público en el sistema financiero y la estabilidad del mismo.   
 
 Helm Comisionista de Bolsa debe cumplir con los siguientes niveles mínimos de solvencia:  
− Relación de Solvencia Básica: Se define como el valor del Patrimonio Básico Ordinario dividido 

por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado. Esta relación 
no puede ser inferior a cuatro punto cinco por ciento (4.5%). 

− Relación de Solvencia Total: Se define como el valor del Patrimonio Técnico dividido por el 
valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado. Esta relación no 
puede ser inferior a nueve por ciento (9%) calculado en forma mensual. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la relación de solvencia total representaba el 250.18% y 
248.38% respectivamente, de sus activos y contingencias de crédito ponderados por nivel de riesgo. 
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El discriminado de la relación de Solvencia con corte diciembre de 2016, acorde a lo estipulado en 
el Capítulo XIII–12 de la Circular básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera 
de Colombia se muestra a continuación: 
 

Patrimonio Técnico
31 de diciembre 

de 2016
31 de diciembre 

de 2015
MCOP$ MCOP$

Patrimonio Básico Ordinario            34,383,970 22,043,560

Activos Ponderados por nivel de riesgo
Índice de riesgo de solvencia total (>=9%) 250.18% 248.38%

 
 
NOTA 26 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 
a. Legales – Al 31 de diciembre de 2016, la Comisionista presenta los siguientes  procesos 

laborales: 
− Al 31 de diciembre de 2016 la Comisionista mantiene un juicio laboral presentado el 

Juzgado Laboral N° 15 de Cali y presentado ante la Corte Suprema Laboral el día 20 de 
marzo de 2015, número de Radicación 00132, demandante María Quintero Salazar, causa 
indemnización moratoria, pretensión de la demanda MCOP$ 49.670. Actualmente el caso se 
encuentra aún pendiente de fallo. Se estima que la probabilidad de pérdida es remota por lo 
que dicha contingencia no se encuentra provisionada en los estados financieros de la 
Comisionista. 

− Al 31 de diciembre de 2016 la Comisionista mantiene un juicio laboral presentado el 
Juzgado Laboral N° 10 de Bogotá y presentado ante la Corte Suprema Laboral el día 01 de 
julio de 2015, número de Radicación 00015, demandante Claudia González Forero, Claudia 
Llana Saad y María Cecilia Téllez Castro, causa reliquidación de prestaciones sociales y 
comisiones, pretensión de la demanda MCOP$ 150.000. Actualmente el caso se encuentra 
aún pendiente de fallo. Se estima que la probabilidad de pérdida es remota por lo que dicha 
contingencia no se encuentra provisionada en los estados financieros de la Comisionista. 

 
b. Garantías operacionales – Al 31 de diciembre de 2016 la Comisionista presenta las siguientes 

garantías para el cubrimiento de derivados abiertos: 
 

Custodio Precio del Activo Nominal Valoración  (MCOP$) Tipo
No Aplica -                      11,300.00    11,300.00                        Efectivo
CUD -                      25,000.00    25,000.00                        Efectivo
CUD -                      12,000.00    12,000.00                        Efectivo
No Aplica -                      130,000.00  130,000.00                      Efectivo
DCV 25.22                  5,000.00      1,235,542.89                   Tes  en UVR
CUD -                      25,000.00    25,000.00                        Efectivo
Total de Garantias operacionales 1,438,842.89                    



HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 (Cifras en miles de pesos colombianos - MCOP$) 

 

100 
 

NOTA 27 – CONTROLES DE LEY  
 
Helm Comisionista de Bolsa S.A. cumplió durante el 2015 con las políticas de inversión de su 
reglamento y con los controles de ley conforme a lo establecido en el numeral 2.2.33 del capítulo IX 
de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 

NOTA 28 – HECHOS POSTERIORES 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido hechos posteriores que 
afecten significativamente a los mismos. 

*.*.*.*.* 


