BANCO POPULAR
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS CON EL SECTOR FINANCIERO
30 DE JUNIO DE 2014
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DICTAMEN DEI- REVISOR FTSCAL

A os Señores Acconistas de Banco

Popu arS.A.

l

He ¿ud iado os balances gener¿les consolidados d€lB¡nco popuar S.A. y
sus comp¿ñi¿s Subord nadas v¡9¡¿d¿s por l¿ Superntendenca F¡n¿nc¡er¿
de Coombia, Apopuar S.A. y F¡dlc.ria Popular S.A./ a 30 de jun¡o de
2014 y 31 de dlc¡embre de 2013 v los coresoond¡€ntes estddos ñnancteros
conso¡d¿dos de resultados, de c¿.nbos en elp¿irimonio de os acconstas
y de ¡ujos de efedlvo, por os sernestres que iermi¡aron e¡ esas fech¿s V
e resume¡ de las pr nc p¿les po ftc¿s contables y otras noLas exp tc¿tv¿s.

2.

L¿ Administ¡¿cón

de

Ba¡co Popular S.A. es respo¡s¿be por

y

qle

3

la

prep¿r¿cón y presentacón de os est¿dos ¡n¿nceros consolidados de
Banco, de acuerdo con principios de cont¿blidad genera mente acept¡dos
en Corombia para lnsttrr¡o¡es v¡g¡¿d¿s por la Sup€rintendenci¿ F¡¡ancter¿
de Colornb¡¿. D¡cha responsabi dad ncuye ei d¡señ¿r, imptementar y
permit¿ preparar
rñantener un co¡hol i¡terno
presentar
razo¡¿bemente os estados ¡nanc¡eros coñsold¿dos bres de errores de
¡mport¿ncl¿ re aiiva por fraude o eror, seleccion¿r y aplcar las poítcas
cont¿bes ¿pfopadas y hace. l¿s estim¿ciones contabes razon¿bes balo
l¿s c rcunstancias económcas oroD¿s de neooco.

M respons¿bilidad coÍro Revsor Fsc¿ldel

Banco Poputar 5.A. co¡sste en
expresar una opi¡lón sobre os est¿dos nnance¡os consol¡dados con base

ObtLVe a ñformacón ¡ecesar¿ para cumpir mis flnco¡es y efectúe un
ex¿men de acuerdo con norrnas de auditorla ge¡erahente ¿ceptad¿s en
Coomba. Est¿s norm¿s exlgen qLe ei Revisor Fisca clrñpa con os
prnclpos de ética p¡oiesio¡al y que pl¿nee y ejecute a aud¡to¡Ía de t¿
nrane.a que obtenga una s€gur¡dad razon¿be de silos estados fi¡a¡cieros
c0¡s0 d¿dos estan libres de erores de mpoirancia r€l¿tva por fr¿ude o

entos de auditoria selecc¡on¿dos dependen de juico
profesional del Revisor Fscal e ncluyen l¿ eva u¿ctón det co¡trol inter¡o
par¿ contar co¡ u¡ gr¿do de segur¡dad razon¿be de
os estados

Los

proced rn

s
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fln¿ncleros co¡solidados fueron preparados y present¿dos tibres de erores
de mport¿¡cia reatv¿ por fraude o eror, Un¿ ¿uditoría tarnbén
conslder¿ el examen, ñed¿rte pruebas selectvas, de t¿ ev dencia que
soporta as cfr¿s y revelaclo¡es d. los estados fina¡c¡eros consotdados,
¿s como la eva u¿c¡ón de los pr¡nc¡pos contabtes ut¡t¿dos, ia
razonabi d¿d
as €st rn¿cones
nporra¡c¡a hech¿s por ta
p€sent¿cón generat de os est¿dos r¡a¡ce¡os
Adnr nsr¿c¡ón
conso d¿dos. Considero que ¿ evide¡cia de audttora que obtuve
proporc¡on¿ lna base su¡ciente y apropada par¿ soport¿r ta op nón que
exp¡eso ¿ contnuación,

de

de

ya

4

En rnl opin¡ón, os €stados fn¿ncieros co¡soldados de 8¿nco poputar SA.
y sus compañias Subord¡¡¿das Apopular 5.A. y Ftducaria PopLrt¡r 5.A ¿
30 de jun¡o de 2014 y 31 de dcienrbre de 2013 pres€nta¡ razor¿blemente,
en todos los asp€Cros slgnfcativos, situ¿c¡ó¡ ln¿nctera
os

corespondientes resultados
patrimon o de los éccio¡istas

a

y

de sls ope¡acones¡ tos c¿mbtos e¡ e
y os flujos de efectivo por tos semest¡es que

term¡¡¿ron en esas fechas/ de ¿cLerdo con pr¡¡cip¡os de con¡abi dad
generamente ¿ceptados en colomb¿ para i¡sttlc¡ones vigitadas por l¿
Supe¡l¡te¡denc¿ Flnanctera de Cotomba, os cu¿tes fueron apticados de
rna¡era un¡forme con el periodo anterior.
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