
Información adicional Circular Básica Contable y Financiera 100/1995 de la 

SFC 

• Inversión en sociedades: no existen. 

 

• Activos contingentes: 

 

o Deudores contingentes diversos: $2.766 millones representados en multas 

impuestas, no pagadas y que fueron calificadas legalmente con 

probabilidad remota de recuperación. 

o Propiedad y equipo totalmente depreciados: $1.219 millones. Estos activos 

serán retirados de los estados financieros, por su disposición o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, venta o 

disposición por otra vía. 

 

• Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: durante el 2019 

no se registraron cambios de relevancia en los estados financieros. 

 

• Índices: a diciembre 31 de 2017 - 2019: 

  Resultados   

Índice 2019 2018 2017 Descripción 

Liquidez 4,27 3,59 2,96 Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Solvencia 4,02 3,45 2,91 (Activo Total - Depreciaciones) / Pasivo Total 

Rentabilidad 7,9% 14,3% -7,5% Utilidad Neta / Activo Total 

 

• Anexo de gastos 2019 establecidos en el artículo 446 del Código de Comercio: 

Concepto 
Valor 

(miles $) 

Egresos por salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, 

bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, transporte y cualquier 

otra clase de remuneraciones percibidas por los directivos.* 
2.593.390 

Egresos por salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, 

bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, transporte y cualquier 

otra clase de remuneraciones en favor de asesores y gestores. 

    

1.341.513  

Transferencias a título gratuito.                  -    

Gastos propaganda. - 

Relaciones públicas. 15.000 

Dineros o bienes en el exterior y obligaciones en moneda extranjera.           886  

Inversiones en otras sociedades.                   -    
*Miembros del Consejo Directivo y administración hasta segundo nivel. 



• Manejo de excedentes: 

En 2019 se generaron excedentes por $956 millones, los cuales, de acuerdo con la 

naturaleza jurídica de AMV, no son objeto de distribución en dinero ni en especie 

a los miembros y/o afiliados de la entidad1. 

De los excedentes anteriormente mencionados, $236 millones corresponden a la 

operación de AMV y $720 millones a recursos de multas. Estos últimos se 

destinarán a los fines que autorice el Consejo Directivo, según lo establecido en el 

Decreto Único 2555 de 2010. 

 
1 Parágrafo 2, artículo 1 del decreto 4400 de 2004: las Corporaciones «…no tienen ánimo de lucro, cuando los 

excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados 

o miembros de la entidad…» 


