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Bogotá, Febrero 15 de 2021 

 
 
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Sobre los Estados Financieros Certificados 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE 
COLOMBIA 

 

Por designación de la Honorable Asamblea me he desempeñado como suplente para la Revisoría 
Fiscal de la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE 
COLOMBIA, sujeta a las disposiciones consagradas en las leyes que regulan mi profesión, en el 
Código de Comercio y en las normas aplicables al sector. En concordancia con la normatividad 
vigente, presento informe y dictamen correspondiente al período transcurrido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

1- Informe sobre los Estados Financieros  

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de Contabilidad e 
Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes de la CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE COLOMBIA, por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, (Estado de Situación Financiera, Estado de 
Actividades, Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de las 
Políticas Contables Significativas, así como otras notas explicativas).  

2- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros  

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 
reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 
reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 
Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), así como las directrices de las Orientaciones 
Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas 
Contables adoptadas por la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA 
CCI FRANCE COLOMBIA, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pymes. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno 
relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de 
errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 
estimaciones contables que sean razonables.  

3- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 
auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – NAI. Obtuve las informaciones 
necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría 
para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 
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significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la 
evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros.  

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 
significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 
opinión.  

4- Opinión  

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI 
FRANCE COLOMBIA, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 
de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 
2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pymes.  

5- Fundamento de la Opinión  

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 
teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
mencionada en el literal tres (3) anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 
actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los 
requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia.  

6- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de Afiliados  

Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 
legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 
Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General 
de Afiliados y del Consejo Directivo.  

7- Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 
debidamente.  

8- Medidas de Control Interno  

La CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE COLOMBIA 
observa las medidas adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los 
de terceros que están en su poder.  

9- Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 
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 De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 
contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 
Reglamentario 1406 de 1999.  

10- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno.  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
Administración.  

11- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Afiliados y Consejo Directivo, en todos los 
aspectos importantes.  

Así mismo informe que la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI 
FRANCE COLOMBIA, ha cumplido satisfactoriamente con lo estipulado en el decreto 1377 de 2013 
respecto a la política de protección de datos personales y con el decreto 171 del 1 de febrero de 
2016 respecto a la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cordialmente, 

 

 

Jaime Orlando Rubiano F 
Sup. Revisor Fiscal 
TP 63566-T 
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 Carrera 13 # 94 A 25       www.france-colombia-com       +57 (1) 6224362 

 
CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas, a 31 de 
diciembre de 2020 de la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA, con base 
en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, asegurando que no 
contiene errores materiales y que representan fielmente la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, a 31 de 
Diciembre de 2020 y que además: 
 

 Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con excepción de las 
reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos de presentación de los estados 
financieros. 
 

 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados. 

 

 Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos registrados y con 
acumulación de sus transacciones en el ejercicio de 2020. 

 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 

 Los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus 
estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a 
terceros. 
 

 No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran ajustes o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes. 
 

 Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de acuerdo con 
las disposiciones legales. 
 

Dado en Bogotá a los 26 días de febrero de 2021.   
 
 
 
 

Guillaume SENECLAUZE  Jaime RUBIANO 
Presidente  Revisor Fiscal 
  TP 63566-T 
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ACTIVO AÑO 2020 AÑO 2019
 

CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 3 1.286.797 1.083.388

TOTAL CORRIENTE 1.494.286 55% 1.280.676 51%

NO CORRIENTE

Otros activos financieros Nota 5 20.400 20.400

Propiedad, planta y equipo Nota 6 1.187.307 1.207.876

TOTAL NO CORRIENTE 1.207.707 45% 1.228.276 49%

TOTAL ACTIVO 2.701.993 100% 2.508.952 100%

Las notas de la 1 a la 18, hacen parte integral de los Estados Financieros.

Guillaume SENECLAUZE Jaime RUBIANO Sayda CARDENAS
PresidentePresidente Revisor Fiscal Contador

TP 63566-T TP. 142531-T

4

Pedro VALERO
Director Ejecutivo

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Nota 4 207.489 197.288

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera Grupo II

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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PASIVO AÑO 2020 AÑO 2019

CORRIENTE
Pasivos financieros Nota 7 3.077 3.319

Beneficios a Empleados Nota 9 273.758 229.185
TOTAL CORRIENTE 490.653 493.797

NO CORRIENTE
Otros pasivos  no financieros Nota 10 497.705 432.459

TOTAL NO CORRIENTE 497.705 432.459

TOTAL PASIVO 988.358 37% 926.256 37%

PATRIMONIO

Patrimonio Capitalizado 1.027.318 1.027.318
Excedentes del Ejercicio 132.438 138.472
Proyecto Semillero e Innovación 7.780 9.280
Asignaciones permanentes nueva Sede 209.888 71.417
Actualización valor oficinas 336.211 336.211

TOTAL PATRIMONIO Nota 11 1.713.635 63% 1.582.696 63%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.701.993 100% 2.508.952 100%

Las notas de la 1 a la 18, hacen parte integral de los Estados Financieros.

Guillaume SENECLAUZE Pedro VALERO Jaime RUBIANO Sayda CARDENAS
Presidente Director Ejecutivo Revisor Fiscal Contador

TP 63566-T TP. 142531-T

5

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera Grupo II

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

Nota 8 213.819 261.293

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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INGRESOS COSTOS INGRESOS COSTOS RESULTADO

2.357 29.551 17.132 27.145 (10.013)

15.880 5.121 16.750 10.644 6.106

257.792 214.209 297.607 241.237 56.370

605.757 263.452 536.976 250.109 286.866

142.427 117.923 144.849 128.178 16.671 

416.850 55.106 455.942 65.754 390.187 

- 598.724 - 640.239 (640.239)

1.441.064 1.284.084 1.469.255 1.363.307 105.947

153.951 178.483 109.222 76.697 32.525 

1.595.015 1.462.568 1.578.476 1.440.004 138.472

76.053 76.063 - - - 

1.671.069 1.538.630 1.578.476 1.440.004 138.472

Las notas de la 1 a la 18, hacen parte integral de los Estados Financieros.

Jaime RUBIANO
Revisor Fiscal 
TP 63566-T

CONCEPTO

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

EJECUTADO AÑO 2020 EJECUTADO AÑO 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera Grupo II

RESULTADOS

(24.532)

6

Guillaume SENECLAUZE
Presidente

Pedro VALERO
Director Ejecutivo

Sayda CARDENAS
Contador
TP. 142531-T

(9) 9. ORI - OTROS RESULTADOS INTEGRALES

132.438       RESULTADOS NETOS

132.447

24.505

361.745

(598.724)

156.980

(27.194)

10.759 

43.583

342.306 

6. INSTITUCIONALES

7. GASTOS FUNCIONAMIENTO

RESULTADOS OPERACIONALES

8. NO OPERACIONALES 

      RESULTADOS A REINVERTIR

1. CLUB DE NEGOCIOS

2. SEMILLERO EMPRESARIAL

3. APOYO A AFILIADOS CON SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

4. PROMOCION DE NEGOCIOS ENTRE COLOMBIA Y FRANCIA

5, SEDE MEDELLIN
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Patrimonio 
Capitalizado

Resultados del 
Ejercicio 

reinvertible

Proyecto 
Semillero e 
Innovación

Actualización 
valor oficinas

TOTAL 
PATRIMONIO

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1.027.318 37.473 - - 1.108.735 

Resultados del Ejercicio - 138.472 - - 138.472 

Ejecución de fondos - (37.473) (720) - (10.720)

Aplicación excedentes - - 10.000 - 10.000 

Revalorizacion del patrimonio - - - 336.211 336.211 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 1.027.318 138.472 9.280 336.211 1.582.698 

Resultados del Ejercicio - 132.438 - - 132.438 

Aplicación excedentes - (138.472) - - (138.472)

Ejecución de fondos - - (1.500) - 136.971 

Revalorizacion del patrimonio - - - - - 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 1.027.318 132.438 7.780 336.211 1.713.635 

Las notas de la 1 a la 18, hacen parte integral de los Estados Financieros.

Guillaume SENECLAUZE Jaime RUBIANO Sayda CARDENAS
Presidente Revisor Fiscal 

TP 63566-T

27.473 

- 

- 

71.417 

18

- 

- 

138.471 

- 

209.888 

TP. 142531-T

- 

- 

Pedro VALERO

Asignaciones 
permanentes 
Compra Sede

43.944 

Director Ejecutivo Contador

- 

- 

- 

- 

- 

Donacion CCI 
France 

Internacional

- 

- 

- 

- 

- 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera Grupo II

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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AÑO 2020 AÑO 2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
   Ganancia del período 138.472 
   Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
       Depreciación de propiedades, planta y equipo 14.439 
       Amortización de activos intangibles - 
       Ajuste a las provisiones - 
   Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
      Ingresos por valoración de instrumentos financieros - 
      Dividendos - 
   Cambios en activos y pasivos de operación

61.310 
      (Disminución) cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (59.725)
      Aumento beneficios a empleados 88.164 
      Aumento otros pasivos no financieros 116.912 
Efectivo neto generado por actividades de operación 359.572 

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
      (Aumento) Propiedades y equipos (13.833)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (13.833)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
   (Disminución) Obligaciones Financieras (1.818)
   (Disminución) Asignaciones permanente (720)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (2.538)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 343.200 
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 740.187 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.083.388 

Las notas de la 1 a la 18, hacen parte integral de los Estados Financieros.

Guillaume SENECLAUZE Pedro VALERO Jaime RUBIANO Sayda CARDENAS
Presidente Director Ejecutivo Revisor Fiscal Contador

TP 63566-T TP. 142531-T

(1.500)
(243)

(1.743)

203.409 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera Grupo II

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

132.438 

20.866 
- 
- 

- 
- 

     (Aumento) disminución cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 

44.573 

(10.201)

1.083.388 
1.286.797 

65.246 
205.448 

(297)
(297)

(47.474)

DocuSign Envelope ID: B82521DD-882E-482E-BADC-A2876E411A03



16 

 

Nota 1. Información General 
 
La CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA es una entidad sin ánimo de lucro 
creada bajo la legislación colombiana.  
 
El domicilio de su sede social y principal centro de actividades es la ciudad de Bogotá 
(Colombia) en la carrera 13 No.94 A 25 Oficina 412.  
 
Entre sus actividades principales están las de acompañar a los afiliados en el desarrollo de 
sus actividades comerciales y de inversión; brindar a las empresas colombianas y francesas 
las herramientas necesarias para la realización de negocios bilaterales y animar a la 
comunidad de negocios franco-colombiana. 
 
La duración de la sociedad se extiende hasta el 10 de marzo de 2.216. 
 
Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables 
 
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) Grupo II emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013.  
 
Los estados financieros se encuentran presentados en miles de pesos colombianos. 
 
Para el reconocimiento de los hechos económicos, la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
FRANCE COLOMBIA, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran 
documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los 
requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad 
respectivos, haciendo posible su verificación. 
 
La contabilidad se registró utilizando el aplicativo World Office, adquirido por la Cámara 
para el manejo integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones 
que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.  
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen por el grado de avance 
siempre que los costos puedan ser identificables.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta. 
 
Propiedades, planta y equipo 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  
 
Las tres oficinas y los cuatro parqueaderos de nuestra propiedad fueron avaluados y se 
actualizaron las cifras en la contabilidad. 
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La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales 
a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.  
 
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 
 
Muebles y enseres      10 años 
Equipo de cómputo       5 años  
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en 
un rubro denominado “gastos por mantenimiento”. 
 
Deterioro del valor de los activos 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el 
importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 
importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en 
libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas 
por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los 
importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
  
Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda 
extranjera se convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la  
fecha  sobre  la  que  se  informa.  Las ganancias  o  pérdidas  por  cambio  de  moneda 
extranjera se incluyen en otras ganancias o pérdidas. 
 
Beneficios a los empleados  
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo 
establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la entidad, los 
cuales se consideran como beneficios a corto plazo. El costo de todos los beneficios a los 
empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la 
entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después 
de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una 
contribución a un fondo de pensiones. 
 
Operaciones en moneda extranjera 
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Las operaciones en moneda extranjera, principalmente el Euro, efectuadas durante el año 
se registran a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción; los saldos de activos 
y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a pesos colombianos utilizando la tasa 
de cambio media del euro reportada por el Banco de la República. 
 
Por los períodos gravables 2020 y 2019, la tasa de cambio del dólar a 31 de diciembre fue 
$3.432.50 y $3.277,14 y la tasa de cambio del euro $4.199.83 y $3.678,73 respectivamente.  
 
Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, los valores de este rubro se encuentran compuestos por 
partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia y Francia, no 
existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación 
legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor 
a sesenta días.   Actualmente no existen partidas conciliatorias pendientes de identificar 
mayores a sesenta días.  

 AÑO 2020  AÑO 2019 

Cajas menores             4.040                 4.890  

Cuentas corrientes moneda nacional           52.264               23.980  

Bancos moneda extranjera         546.880             680.166  

Cuentas ahorro moneda nacional           28.469               24.922  

Fideicomisos de inversión         655.873             349.430  

TOTAL     1.286.797        1.083.388  

 
Nota 4. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas 
por cobrar de la cámara se encontraban conformadas por: 
 

  AÑO 2020  AÑO 2019 

   4.1 Clientes    

 Club de negocios                    -                    224  

 Semillero empresarial                    -                      30  

 Apoyo afiliados valor agregado           34.351               29.433  

 Promoción intercambio negocios         169.888             181.582  

 Cuotas afiliación y sostenimiento             2.624                 3.538  
 Subtotal        206.863            214.808  

   4.2 Deudores    

 Anticipos y avances                    -               14.754  

 Anticipo de impuestos 26  - 

 Ingresos por cobrar                    -                 1.350  

 Costos diferidos                    -                 1.377  

 Otras cuentas por cobrar                600                        -  
 Subtotal               626              17.481  
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   4.3 Deterioro    

 Clientes                    -   (8.140) 

 Provisión centro negocios                    -   (26.860) 
 Subtotal                    -   

(35.000) 

TOTAL        207.489            197.288  

 
A 31 de diciembre de 2020 no existían cuentas por cobrar con una altura de mora superior 
a 90 días por lo que no hubo lugar a deterioro y las partidas deterioradas a 31 de diciembre 
de 2019 fueron recuperadas durante el año 2020.   A continuación, se revela su 
comportamiento: 
 

 AÑO 2020  AÑO 2019 

Saldo inicial deterioro (35.000)   (35.000) 

Gasto por deterioro del periodo                    -   - 

Recuperación del deterioro del periodo 35.000  - 

Cartera dada de baja                    -   - 

Saldo final deterioro -   (35.000)  

 

Nota 5. Otros activos financieros 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de los otros activos financieros fue $20.400 en 
cada año, que corresponde a un certificado de título a término constituido como garantía 
del arriendo del inmueble de las oficinas de al sede Medellín. 

 

Nota 6. Propiedades y equipo 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 las propiedades y equipos de la entidad ascendían a 
$1.187.307 y 1.207.876, respectivamente; se encontraban aseguradas al costo avaluado y 
no se encontraban restringidas ni tampoco presentaban hipotecas, embargos u otros 
gravámenes de índole jurídica. 
 
Se realizó un avalúo en diciembre de 2019 con la empresa Inmobarrios S.A. a nuestras 
oficinas ubicadas en la Carrera 13 No.94 A 25 Of.410 y 411, garajes 51, 52, 81 y 82 en 
Bogotá; que sirvió de base ese año para actualizar el valor contable a $1.185.766.000.     
 
Nota 7. Pasivos financieros 
 
El saldo de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendía a $3.077 y 
$3.319 respectivamente y corresponde al valor adeudado por la tarjeta de crédito 
corporativa. 

 
Nota 8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por 
pagar de la cámara se encontraban conformadas por: 
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   AÑO 2020    AÑO 2019  

8.1 Cuentas por pagar comerciales    

 Cuentas por pagar comerciales           20.300               33.173  

 Anticipos recibidos - diferidos             4.129               14.689  

 Reembolsables por pagar                    -                 4.204  

 Costos y gastos por pagar             1.900                 1.895  

 Reembolsables           10.986               14.029  
 Subtotal          37.314              67.990  

8.2 Impuestos por pagar    

 Retención en la fuente             9.100               10.526  

 Impuesto de industria y comercio retenido                455                    410  

 Impuesto sobre las ventas por pagar           21.894               14.797  

 Ica por pagar Bogotá                  61                 2.411  

 Ica por pagar Medellín             1.141                        -  
 Subtotal          32.651              28.144  

8.3 Otras cuentas por pagar     

 Seguridad social y parafiscales por pagar             1.090               54.852  

 Convenios con afiliados         138.219             110.307  

 Ingresos recibidos por anticipado             4.545                        -  
 Subtotal        143.853            165.159  

TOTAL        213.819            261.293  

 
Nota 9. Beneficios a empleados 

 
Las retribuciones proporcionadas a nuestros empleados a corte 31 de diciembre de 2020 y 
de 2019 que se encontraban pendientes de pago estaban conformadas por: 
 

  AÑO 2020    AÑO 2019  

Bono no salarial por pagar           41.827               35.597  

Cesantías consolidadas por pagar         102.216               83.310  

Intereses sobre cesantías por pagar           12.266                 9.424  

Prima de servicios por pagar             2.793                        -  

Vacaciones consolidadas por pagar           84.700               93.738  

Otras obligaciones no salariales por pagar           29.956                 7.116  

TOTAL        273.758            229.185  

 
Nota 10. Otros pasivos no financieros 

 
Los otros pasivos no financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
corresponden en el 100% a las garantías recibidas en efectivo que respaldan los contratos 
de gestión salarial (portage salarial) recibidos al inicio del contrato por $497.705 y 
$432.459, respectivamente. 
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Nota 11. Patrimonio 

 
El patrimonio de la cámara al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encontraba conformado 
por: 

   AÑO 2020    AÑO 2019  

11.1 Patrimonio capitalizado    

 Patrimonio capitalizado      1.027.318          1.027.318  
 Subtotal     1.027.318         1.027.318  

11.2 Proyecto semillero e innovación    

 Proyecto semillero e innovación             7.780                 9.280  
 Subtotal            7.780                9.280  

11.3 Asignaciones permanentes nueva sede    

 Asignación permanente: compra sede -               43.944  

 Proyecto oficinas                    -               27.473  

 Compra sede año 2017           43.944                        -  

 Compra sede año 2018           27.473                        -  

 Compra sede año 2019         138.472                        -  
 Subtotal        209.888              71.417  

11.4 Actualización valor oficina    

 Actualización valor oficinas         336.211             336.211  
 Subtotal        336.211            336.211  

11.5 Excedentes (déficit) del ejercicio    

 Excedentes a reinvertir         132.447             138.472  

 (Déficit) no reinvertibles - ORI (9)                       -  
 Subtotal        132.438           138.472  

TOTAL     1.713.635         1.582.696  

 
Nota 11. Ingresos 

 
Los ingresos de la cámara a 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron: 
 

   AÑO 2020    AÑO 2019  

12.1 Club de negocios    

 Conferencias             2.357                 5.895  

 Actividades con Eurocamaras                    -                 1.970  

 Patrocinios                    -                 9.267  
 Subtotal            2.357              17.132  

12.2 Semillero empresarial    

 Afiliaciones semillero           15.746               13.500  

 Actividades networking                134                 3.250  
 Subtotal          15.880              16.750  
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12.3 Apoyo a afiliados servicio valor agregado    

 Apoyo logístico organización eventos             1.524                    350  

 Seguros médicos internacionales                135                      29  

 Correo express         256.132             289.462  

 Actividades de capacitación                    -                 6.149  

 Festicine                    -                 1.616  
 Subtotal        257.792            297.607  

12.4 Promoción de negocios entre Colombia y Francia    

 Francia hacia Colombia         569.068             491.492  

 Colombia hacia Francia                935                        -  

 Promosalons           35.754               45.484  
 Subtotal        605.757            536.976  

12.5 Sede Medellín    

 Actividades de integración eventos                     -                 4.094  

 Apoyo afiliados servicio valor agregado                     -                 2.121  

 Implantación empresas                     -                    507  

 Programas contactos empresariales Medellín                    -                 2.359  

 Servicio acompañamiento y traducción cita negocios                     -                    886  

 Cuotas de afiliación              1.017                 9.640  

 Cuotas de sostenimiento            62.993               46.058  

 Centro empresarial: domiciliación (hébergement)           72.708               58.577  

 Actividades de capacitación (MBS)             3.623               18.591  

 SAE Medellín             2.087                        -  

 Inauguración, desarrollo y aniversario                    -                 2.015  
 Subtotal        142.427            144.849  

12.6 Institucionales    

 Afiliaciones         416.850             455.942  
 Subtotal        416.850            455.942  

12.6 Ingresos no operacionales    

 Intereses -rendimientos financieros           17.320               10.591  

 Revalorización fondo de inversión  2.251  - 

 Diferencia en cambio fiscal-niif           94.426               98.549  

 Descuentos concedidos                    -                      17  

 Aprovechamientos           39.953                        -  

 Ajuste al peso                   1                      64  
 Subtotal 153.951           109.222  

TOTAL     1.595.015         1.578.476  
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Nota 13. Costos operacionales y gasto de administración 
 

Los costos de venta de la cámara a 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron: 
 

   AÑO 2020    AÑO 2019  

13.1 Club de negocios    

 Reuniones de integración-cocteles.                    -                 1.223  

 Asamblea general                  57                 3.086  

 Celebración fin de año           24.497               13.230  

 Conferencias             4.998                 7.569  

 Actividades con Eurocamaras                    -                 1.300  

 Fortalecimiento imagen CCIFC                    -                    738  
 Subtotal          29.551              27.145  

13.2 Semillero empresarial    

 Networking             4.557                 9.792  

 Eventos semillero                564                    852  
 Subtotal            5.121              10.644  

13.3 Apoyo a afiliados servicio valor agregado    

 Correo express         213.110             240.267  

 Tarjetas privilegios             1.099                    583  

 Actividades de capacitación                    -                    387  
 Subtotal        214.209            241.237  

13.4 Promoción de negocios entre Colombia y Francia    

 Francia hacia Colombia           32.505               43.880  

 Nomina comercial         221.573             197.735  

 Colombia hacia Francia                    -                      28  

 Promosalons             9.374                 8.467  
 Subtotal        263.452            250.109  

13.5 Sede Medellín    

 Actividades integración eventos             4.375               10.687  

 Alquiler salón eventos                418                 1.981  

 Centro empresarial: domiciliación (hébergement)           45.099               44.046  

 Costo salarial sede            52.504               52.777  

 Gastos representación              4.007                 3.816  

 Equipos e insumos oficina             2.716                 2.420  

 Depreciación equipo computo                439                    365  

 Servicio teléfono             3.972                 3.889  

 Cafetería                180                        -  

 Servicios públicos              1.435                 1.882  

 Aseo             1.874                 4.004  

 Viajes del responsable                     -                    608  
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 Viajes dirección y comercial CCI (Bogotá/Medellín)                744                    326  

 Actividades de capacitación (MBS)                159                 1.232  

 Legales e impuestos                    -                    145  
 Subtotal        117.923            128.178  

13.6 Institucionales    

 afiliaciones                 833                      93  

 Red CCI UCCIFE           54.272               65.661  
 Subtotal          55.106              65.754  

13.7 Gastos de funcionamiento    

 Gastos de personal         376.109             433.120  

 Honorarios           31.315               15.738  

 Impuestos           34.362              38.780  

 Contribuciones y afiliaciones           11.563               12.350  

 Seguros             4.447                 3.234  

 Divulgación y prensa           10.830                 5.925  

 Servicios           21.331               22.328  

 Gastos legales           16.888                 3.217  

 Mantenimiento y reparaciones           13.051               19.760  

 Depreciaciones 20.428              14.074  

 Diversos           58.399               71.712  
 Subtotal        598.724           640.239  

13.7 Gastos de funcionamiento    

 Comisiones-manejo BNP             9.164                 5.708  

 Comisiones y manejo             3.070                 4.403  

 Intereses                    -                        -  

 Diferencia en cambio fiscal-NIIF           84.951               51.173  

 Chequeras                    -                        -  

 GMF gravamen movimiento financiero           14.093               14.390  

 Otros gastos           67.206                 1.022  
 Subtotal 178.483  76.697 

TOTAL     1.462.568         1.440.004  

 
Nota 14. ORI 

 
El valor de los "otros resultados integrales" corresponde a la diferencia en cambio generada 
por la conversión de los saldos en euros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de la cuenta 
bancaria en París, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar cuyo reconocimiento 
inicial se encontraba en dicha moneda.  Para tal efecto se tomó la tasa de cambio media 
en pesos al 31 de diciembre de cada año publicada por el Banco de la República. 
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Debido a que este reconocimiento es una estimación, su impacto en el resultado no es real 
ni objeto de reinversión, toda vez que, estas partidas monetarias al cierre de cada año no 
han sido efectivas. 
 
El impacto en el resultado final a revelar es: 
 

  AÑO 2020    AÑO 2019  

Ingreso por diferencia en cambio ORI          76.053                        -  

Gasto por diferencia en cambio ORI          76.063                        -  

Resultado ORI (9)                       -  

 
Nota 15. Impuesto de renta y complementarios – Régimen especial 

 

Para el año gravable 2019 la entidad se encontraba calificada como contribuyente del 
régimen tributario especial, calificación que fue nuevamente autorizada por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para el año gravable 2020 mediante resolución 
No. 2020032435639305297 del 19 de diciembre del mismo año. 
 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad cumple con lo establecido en el 
artículo 358 del estatuto tributario para el cierre fiscal de los años 2020 y 2019 se acogió a 
la exención del impuesto de renta. 
 
Nota 16. Negocio en marcha 

 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, como respuesta a la pandemia mundial de 
la propagación del coronavirus o COVID-19, el Gobierno de Colombia decretó estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional en marzo de 2020 
y a partir de esta fecha y a la fecha de emisión de estos estados financieros, continuó 
regulando medidas que incluían la restricción de la movilidad de las personas y la 
suspensión de actividades económicas, por lo que la Cámara atendiendo las nuevas 
regulaciones se adaptó satisfactoriamente al cambio económico y sus resultados al 31 de 
diciembre de 2020 no se vieron afectados, la reducción de clientes y afiliados fue mínima, 
la cartera cierra con una altura de mora mínima que no genera deterioro de la misma y el 
impacto el liquidez y flujo de caja fue mínimo. 
 
Así mismo, la entidad en un rol conservador proyectó sus ingresos y costos para la vigencia 
futura 2021, en donde se estima un comportamiento similar al del año 2020 con resultados 
económicos favorables por lo que los estados financieros han sido preparados bajo la 
hipótesis de negocio en marcha, la que se supone que podrá cumplir con los plazos de pago 
obligatorios futuros. 
 
Nota 17. Eventos subsecuentes 

 

La entidad no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de 2020 y hasta 
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que lo pudiesen afectar 
significativamente. 
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Nota 18. Contingencias y compromisos 

 

La entidad no presenta contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2020. 
 
 
Nota 19. Aprobación de los estados financieros 

 

Estos estados financieros a corte 31 de diciembre de 2020 deberán ser presentados para 
aprobación de la asamblea general de afiliados a más tardar el 31 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 

Guillaume SENECLAUZE  Pedro VALERO  Jaime RUBIANO  Sayda CARDENAS 

Presidente  Director Ejecutivo  Revisor Fiscal  Contador 

    TP 63566-T  TP. 142531-T 
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