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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
A los señores accionistas 

Inversiones del Pacifico S.A. 

 

Informe sobre los estados financieros 
He auditado los estados financieros de Inversiones del Pacifico S.A. identificado con NIT No 835.000.235-3, los 

cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y 

de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, y el resumen de las políticas contables y revelaciones de 

carácter general y especifico más significativas indicadas en la Nota 1 a la 4, conjuntamente con las otras notas 

explicativas de detalle de los estados financieros, las cuales hacen parte integral de los mismos. 

 
En adelante cuando me refiera Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia hago 

referencia a las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF). La compañía de 

conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el decreto 2132 de 2016, decreto 2483 de 2018 y 

decreto 2270 de 2019), que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes, prepara 

sus estados financieros de acuerdo con las Normas Colombianas de Información Financiera – NCIF, para Pymes, los 

cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF junto con sus interpretaciones, 

traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en 

Inglés). 

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 
La administración del Inversiones del Pacifico S.A. son responsables de la adecuada preparación y presentación de 

los estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia 

y las normas especiales que le son aplicables y las orientaciones técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública y la Superintendencia de Salud que los vigila. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener 

el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros para que estén libres de errores 

de importancia relativa, ya sean debidos a fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 

registrar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

 

Adicionalmente, la administración se acogió al beneficio de aplazamiento de un año en la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, otorgado por la Superintendencia de Salud en su circular externa 

No 0001 del 19 de enero de 2016, por ello los primeros estados financieros bajo estas normas fueron los del año 

2017 que se presentan comparativos con la vigencia actual 2018. El efecto en el patrimonio está reflejado en el 

concepto en ajustes de adopción por primera vez. 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las 

informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia (Decreto 3022 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Auditoría - NIA expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4–2019, de las 

Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de 

diciembre 13 de 2019, y las Normas Internacional de trabajos para Atestiguar – ISAE.) 

 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en 

los estados financieros, dichas normas requieren que el Revisor Fiscal cumpla con los requisitos éticos y que se 

planee y practique la revisoría fiscal para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas de importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de Revisor 

Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación 
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de riesgo, como Revisor Fiscal he considerado los controles internos relevante para que la administración de 

Inversiones del Pacifico S.A. prepare y presente razonablemente los estados financieros, para luego poder diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo 

apropiado de las políticas contables que se usan, lo razonable de las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como la presentación general de los estados financieros. Mi auditoría fue realizada con el 

propósito de formarme una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. Como Revisor Fiscal 
considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base sobre la cual 

expreso mi opinión. 

 

Opinión 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí y los cuales fueron fielmente tomados de los libros, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos y de importancia material, la situación financiera de 

Inversiones del Pacifico S.A. al 31 de diciembre de 2020, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia y aquellas normas particulares que le 

son aplicables, (Normas Colombianas de Información Financiera y su marco técnico normativo correspondiente al 

Grupo 2 pymes los cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, los cuales 

fueron uniformemente aplicados en relación con el período anterior. 

 

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 mencionadas anteriormente. 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. 
 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal y pruebas de auditoría, conceptúo que durante el 

año 2020: 

 

a) La contabilidad de Inversiones del Pacifico S.A. se llevó de conformidad con las normas legales y la 

técnica contable; 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a 

las decisiones de la Asamblea de Accionistas; 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de Accionistas se 

llevaron y conservaron debidamente; 

d) Se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de 

Inversiones del Pacifico S.A. y de terceros en su poder; 

e) Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social 

integral; 

f) Existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los 

administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos; 
g) Por efectos legales se indica que la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de 

fáctoring que los proveedores y acreedores de la Sociedad han pretendido hacer con sus respectivas facturas 

de venta o documento equivalente; 

h) Y tal como lo indica la administración en su informe de gestión y certificación, el software utilizado por la 

compañía tiene su debida licencia – ley 603 del año 2000. 

i) El oficial de cumplimiento con la aprobación de la Junta Directiva y el apoyo de la administración de la 

sociedad, implementaron unos mecanismos, políticas y procedimientos para la prevención y control de 

lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. En ese sentido implementaron un Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, y, un Sistema 

Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT. De acuerdo con 
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informe o certificación de oficial de cumplimiento desde su implementación se ha cumplido con las 

capacitaciones del personal, monitoreo de bases de datos, análisis estadísticos con ganadores de premios y 

transacciones Betplay, la revisión de las contrapartes, la entrega de reportes de operaciones inusuales ROS a 

la UIAF, el monitoreo y seguimiento de los controles, políticas, procedimientos y evaluación de riesgos. Y 

los resultados sobre las validaciones han sido debidamente informados por el oficial de cumplimiento quien 

cada año emite informe respecto a su labor. 
j) En relación con la situación jurídica, el asesor jurídico en conjunto con la administración nos informó 

respecto a los asuntos a cargo, y considero que existen las debidas revelaciones y registros al respecto en los 

estados financieros. 

k) Durante el transcurso del año 2020 y previó a la asamblea de Accionistas en los primeros meses de 2021 

efectué visitas periódicas que originaron pronunciamientos, comentarios e informes con mis 

recomendaciones y sugerencias los cuales fueron entregados a los responsables, las cuales han sido acogidas 

por la administración de Inversiones del Pacifico S.A., incluso sobre las situaciones o aseveraciones 

indicadas en los literales “a) al j)” anteriores. 

 

Otros asuntos de importancia que deben ser revelados para conocimiento de los accionistas 
Además, por su importancia o relevancia informó sobre los siguientes asuntos: 

 

1.) Implicaciones de la emergencia sanitaria y económica por Covid 19 
La sociedad durante la vigencia 2020 fue afectada por la emergencia sanitaria, el confinamiento y 

aislamiento preventivo obligatorio, por las normas, restricciones y políticas establecidas por el gobierno 

nacional y regional que afectaron de alguna manera el normal desarrollo y operación de los clientes, 

proveedores y empleados, pero contribuyeron a minimizar el impacto sobre la vida y salud de la población 
colombiana.  

 

Por un lado, Inversiones del Pacifico S.A. fue afectada directamente por la suspensión del contrato de 

concesión entre el 23 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, se acordó reanudación con acta de reinicio de 

contrato para el 16 de abril, pero por otro lado, fue favorecida dando continuidad a las operaciones de Giros 

y en poder realizar entrega de recursos como apoyo a la población más vulnerable la cual bajo convenio con 

el gobierno nacional, se efectuó en plena cuarentena y aislamiento preventivo. El gobierno permitió que 

paulatinamente el sector de apuestas permanentes reinicie su operación, siendo uno de los sectores que 

volvieron rápidamente a operar y uno de los primeros dado la necesidad de recursos para la salud. Por otro 

lado, la emergencia sanitaria con el confinamiento y restricciones de movilidad de las personas redundo en 

que la economía colombiana prácticamente se detuvo, su reactivación fue lenta y con dificultad, e impacto a 

casi todas las empresas, al comercio, el turismo, el empleo y a la población en general, pese a las medidas 

del gobierno nacional, departamental y municipal para reapertura e incentivo de la economía.  

 

En el contexto general la sociedad fue impactada con la disminución de sus ingresos operacionales entre 

2019 y 2020 en seis mil ochocientos nueve millones de pesos $6.809 equivalentes al 15.28%, pese a las 

medidas tomadas por la administración para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria y económica. Sin 
embargo, la sociedad, con la gestión de administración y control de costos y gastos, presenta un resultado 

positivo o utilidad neta en la vigencia 2020 de tres mil quinientos setenta millones de pesos $3.570 

equivalente al 9.45% de los ingresos operacionales 

 

La sociedad en el año 2020 recibió $697 millones por subvenciones del gobierno nacional justificado en la 

disminución de sus ingresos. La sociedad fue beneficiada de los programas de Apoyo al empleo Formal- 

PAEF, con el fin de mitigar el impacto negativo generado a raíz de la emergencia sanitaria y el de apoyar y 

proteger el empleo formal, se aplicó para el subsidio de algunos meses de 2020, con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en disminución de los ingresos superior al 20% respecto al mismo mes del año 2019. 
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La sociedad se acogió al beneficio establecido en el artículo 3 capítulo I “pago parcial del aporte al sistema 

general de pensiones” del decreto 558 del 15 de abril de 2020 del ministerio de trabajo en el marco del 

estado de emergencia económica, social y ecológica establecido por el gobierno nacional colombiano, 

donde las personas jurídicas y personas naturales independientes tendrán la posibilidad de reducir 

voluntariamente su aporte a las pensiones del 16% al 3% de abril y mayo, cuyos pagos se realizarán en los 

meses de mayo y junio de 2020. La corte constitucional el 23 de julio de 2020 declaro inexequible el 
decreto 558 ya que desmejoraba los derechos sociales de los trabajadores y ordeno el reintegro de los pagos 

que dejaron de efectuar, la sociedad efectuó el reconocimiento contable de la provisión u obligación a 

diciembre de 2020, y está a la espera del decreto procedimental que establezca la forma y plazo de pago 

para proceder en consecuencia. 

 

 

2.) Retenciones de dividendos recibidos de sociedades no controladas 
La sociedad acogió el concepto de consejo técnico de la contaduría pública emitido en octubre de 2019 

reflejando en el patrimonio las retenciones que les practicaron por los dividendos percibidos de sociedades 

no controladas en el año 2020 y 2019 en el concepto “retención en la fuente imputable a accionistas art. 

242-1 ET”), estas, se transferirán y se certificarán en el año 2020 y 2021 a los accionistas, los accionistas 

que son personas jurídicas harán lo propio, hasta llegar a los accionistas personas naturales quienes lo 

aplicarán finalmente en su declaración de renta individual como un descuento tributario. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

Carlos Hernando Calvache Ortega 

Revisor Fiscal  

Tarjeta Profesional No 38.108-T 
Miembro de Global Auditores y Consultores SA  

 

1 de marzo de 2021 
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