BANCO POPULAR
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS CON EL SECTOR FINANCIERO Y REAL
30 DE JUNIO DE 2014
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DICIAMEN DEL REVISOR FISCAI

A os Señores Accionlstas de B¿¡co Popuar 5.4.

1

He audlt¿do los bal¿nces ge¡eraes consolidados de B¿nco Popul¿r S.A. y
sus compañias Subordjn¿das alpoprlar S.4., Fiduclaria Popular S.a,
Al¿dd n C¿rgo 5.A. e Inca 5.A. al30 dejunio de 2014y 3r de dc¡enrbre de
2013
los corespond¡entes est¿dos fnanceros coñsolidados de
r€sutados, de c¿mbos e¡ el patr¡mo¡¡o de los acclonstas y de flujos de
efectivo, por os semelres que term¡naron en esas fechas y el resunen de
la p n' ip"l" pol¡r d, orldbe' y ol ¿. ror¿s e p'catras.
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2.

Adm n¡sfaclón del Banco Popular S.A. es respons¿ble por ¿
prep¿raclón y presentació¡ d€ los estados rnanceros consold¿dos de
8anco, de acuerdo con pinc pos de cont¿bil¡dad qener¿ rnente aceptadas
en CoLombia para insttuciones vigiadas por l¿ Sup€rintende¡c¡¿ F¡¡anclera
de Color¡bla, Diclra responsabildad incuye
diseñ¿r, implement¿r y
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permlta preparar
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Presntar

r¿¿onablemente los estados financleros consolidados lbres de erores de
rnportanc¡a relauv¿ por fralde o eror, seecconar y aplic¿r ¿s poht¡c¿s
co¡tables apropiadas y hacer as esumaclones cont¿bles razon¿bles b¡jo
ascircunstancaseconómicaspropiasdel negocio.

3. M

responsdbildad como Revlsor Flscald€ Banco Popul¿r S.A. consste en
etpresar una opinlón sobre os estados ¡nanceros consolid¿dos con b¿se

Obtuve la iniormacón neces¿ria par¿ cumplir mis fu¡ciones y efectúe un
ex¿men de ¿cuerdo con norm¿s de ¿udltor¡a generalmente aceptadas en
coomb¿. Estas norm¿s ex¡gen qle el Revisor Fscal clmpa con os
prncpos de ét¡c¿ profes on¿ y que pl¿nee y elecute ¿ ¿udtorí¿ de tal
manera que obi€ng¿ una segurd¿d r¿zonabe de si los est¿dos fin¿ncleros
consolidados estan bres de erores de lr¡portancla relativa por fraude o

Los procedimentos de ¿uditoria seleccionados dependen de juiclo
profes ona de Revisor Fisca e incLuyen la evalL¿ción del contro interno
p¿r¿ cont¿r co¡ un gr¿do de sequrid¿d r¿zon¿be de si los estados
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Amezouo a Cta.

nnancieros consolidados iuero¡ prepar¿dos y pres€ntados libres de erores
de import¿ncia relativa Dor fraude o ermr, Un¿ auditoía también consldera
el examen, meliante pruebas sele.tivas, de la evidencia que s.porta as
cifras y revelaciones de los estados f¡nancleros consolidados, así como la
evaluaclón de los princlpos contables utilizados, la 6zonabilidad d€ las
erimaciones de importanci¿ he(has por la Adrninisbación y la pres€ntaclón
genelal de los estados f¡nanc¡eros consolidados. Considero que la evideñcia
de auditoia que obtuve proporc¡ona una base suficiente y apropiada para
soportar la opinón que €xpreso ¿ contlnuación.
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En ml opnión, los estados financieros consol¡dados de Banco Popular 5,A,
y sus compañías Subordlnadas Alpopul¿r 5.A., Fiduciarla PopLrl¿r S.4.,
Aladdin Cargo S.A. e Inca S.A. ¿l 30 dejuniode 2014y31de diciembre de
2013 presentan razon¿b ernente¡ en todos los aspectos signifcativos, a
situación Rnanciera y los coÍespondientes r€sultados de sus operaciones,
los cambios en e patrimonio de los accionistas y los flujos de efect¡vo por
los s€mestres que term naron en esas f€.hat de acuerdo con principios de
contab¡lidad geneGlmente aceptado6 en Colombia para instituciones
vigilad¿s por la Superinte¡dencia Financiera de Coiombla, los cuales se
aolicaron de manera uniforme con ei oeríodo anterior.
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