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Centro de 
Estudios 
Económicos 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

MEMORIA ECONÓMICA 2018 
ANIF 

NIT: 860.040.470-1 

En el año 2018, se recibieron ingresos superiores a 160.000 UVT, a conti-
nuación, se presenta la respectiva Memoria Económica: 

• Año gravable que se informa: 2018 

• Razón socialy NIT de la entidad informante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS-ANIF. 

• Identificada con NIT.860.040.470-1 

• En el año 2018 la Asociación no efectuó o recibió ninguna Donación. 

• La Asociación en el año 2018 no recibió subvenciones del sector público 

o privado. 

• Fuentes de ingresos por la actividad meritoria ciencia, tecnología e innova-
ción. Ver cuadro siguiente: 

Descripción origen ingresos 	Valor en pesos colombianos 	 Destino 

Estudios 
	

398.244.485 
	

Desarrollo de la actividad meritoria 

Eventos 
	

2.222.185.275 	Desarrollo de la actividad meritoria 

Cuotas de sostenimiento 
	

1.695.936.000 	Desarrollo de la actividad meritoria 

Conferencias 
	

341.768.492 	Desarrollo de la actividad meritoria 

Asesorías 
	

819.329.386 	Desarrollo de la actividad meritoria 

Otros ingresos 
	

25.446.809 	Desarrollo de la actividad meritoria 

Total 2018 	 $ 5.502.910.447 
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• Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gra-
vable anterior: 

Para el período 2017, el excedente fue negativo pues correspondió a me-
nos CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/Cte. 
(-$136.444.643), por este motivo, no hubo lugar a excedentes para reinvertir o 
constituir asignaciones permanentes para el año 2018. 

• La Asociación en 2018 no tiene asignaciones permanentes. 

• Los excedentes de la Asociación en 2018, por TREINTA Y CUATRO MILLO-
NES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/cte. ($34.286.479). este valor se aprobó en Asamblea que 
fuera asignado para enjugar la pérdida del año 2017. 

• Información financiera: 

Los ingresos crecieron al 6.8% durante el año 2018, donde las cuotas de sos-
tenimiento se incrementaron un 10%, los gastos crecieron al 1.9%, donde los 
laborales se expandieron al 0.4%, mostrando el ajuste que hizo Anif en dicha 
materia. Los gastos generales se incrementaron un 20.1% durante 2018, pro-
ducto de ítems no recurrentes referentes a mantenimiento de sede-oficinas 
(+32.1%), biblioteca virtual (+28.9%) y mantenimiento de equipos-licencias in-
formáticas (+12%). De esta forma, Anif arrojó una utilidad de $34 millones en 
2018, reversando la pérdida de $136 millones del año 2017. 

Los ingresos pasaron de $5.092 millones en 2017 a $5.503 millones en 2018. 
Por su parte, los gastos pasaron de $5.228 millones en 2017 a $5.469 millo-
nes en 2018. 

De esta forma, se registró una utilidad en el ejercicio contable de 2018 de $34 
millones, para enjugar la pérdida de $136 millones de 2017. 

En el frente administrativo, hay tres proyectos: i) la aprobación de Anif como 
Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) por parte de la Dian, según lo discutido en 

. 
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sesión de Consejo; ii) el lanzamiento de la biblioteca virtual; y iii) la facturación 
electrónica para cumplir con la reglamentación a partir de 2019. 

El informe Fiscal, fue leído en la Asamblea y el mismo no contiene ninguna 
salvedad, los Estados Financieros fueron presentados en la Asamblea general 
de afiliados el pasado 12 de febrero y los mismos fueron debidamente aproba-
dos, así como la destinación de los excedentes. 

Así mismo, los firmantes certifican que la ASOCIACIÓN NACIONAL DE INS-
TITUCIONES FINANCIERAS-ANIF se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, y ha 
cumplido con las disposiciones en el Título VI del Libro Primero del Estatuto 
Tributario y sus decretos reglamentarios. 

En constancia firman: 

lavijo 	 José 	go Esguerra 

sentante Legal 	 visor Fiscal 
TP: 3759 
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