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1. Presentación
El año 2020 quedará marcado en la humanidad como un año de retos, cambios,
adaptación, cuidado y resiliencia, todo esto, producto de la pandemia del Corona Virus
COVID 19. Fiducoomeva no fue ajena a la problemática nacional y mundial, medidas
como el trabajo en casa, atención no presencial de clientes, adecuaciones en espacios
de trabajo, compra de equipos de seguridad y protocolos de bioseguridad, entre otros,
han sido las medidas adoptadas por la compañía desde que la propagación del virus
se hizo incontrolable y la prioridad fue, salvaguardar la salud y la vida de nuestros
colaboradores y clientes. A pesar de esto, en materia de resultados, Fiducoomeva ha
logrado exitosamente sus metas propuestas, lo que demuestra la buena gestión por
parte de la administración en la consecución de los objetivos estratégicos planteados
para el 2020.
En lo concerniente al logro de utilidades, Fiducoomeva alcanza $3,993 Millones en
utilidad neta, que representa un crecimiento del 107% con respecto al 2019, esto,
producto de una mayor eficiencia operacional, con la consecución de mayores
ingresos, principalmente en la línea de negocios de Fiducia de Administración, en
donde Fiducoomeva ocupa el puesto 6 entre 28 fiduciarias del mercado colombiano,
la mayor eficiencia también se denota en la disminución de gastos y el uso eficiente
de los recursos. Por otra parte, teniendo en cuenta que durante el 2020 los riesgos se
elevaron debido a la incertidumbre económica a nivel mundial, a pesar de ello la firma
calificadora Fitch Ratings afirma la calificación de Administración de Inversiones de
Fiducoomeva como Bueno con perspectiva estable, que denota el buen desempeño
de la sociedad y el manejo adecuado de los recursos de sus clientes inversionistas.
En los meses de marzo y abril, se acentuó la crisis financiera producto de la caída en
los precios del petróleo, baja en precio de acciones, afectaciones económicas por las
medidas de aislamiento, entre otros factores que generaron gran incertidumbre entre
los inversionistas, quienes optaron por retirar masivamente su capital invertido en FIC
a nivel nacional; En Fiducoomeva en la mayoría de sus fondos presentaron durante
todo el año rentabilidades positivas aún en los momentos más críticos; adicionalmente,
la confianza por parte de los clientes de Fiducoomeva ha sido evidente por el bajo
retiro de los recursos en comparación al mercado Nacional y por la rápida recuperación
tanto en saldos como en rentabilidad de sus productos.
Fiducoomeva en sus fondos de inversión colectiva (FIC), cierra el año con saldos por
$279,000 Millones, que representan un crecimiento del 47.2% con respecto al 2019
distribuidos en 5 fondos, FIC Avanzar Vista sin pacto de permanencia, y los cuatro
restantes con pacto de permanencia, FIC Avanzar 90 días, FIC Avanzar 180 días, FIC
Avanzar 365 días y FIC Solidario, los cuales generaron ingresos por $4,116 Millones
con un crecimiento del 65% con respecto al 2019.
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El Fondo de Pensiones Voluntarias Platino es nuestra línea de negocio más reciente,
con 22 meses en operación, ya administra $13,915 Millones y generó ingresos por
$136 Millones. Su crecimiento obedeció principalmente a que el Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva decidió manejar los recursos de su Plan Institucional en nuestro
Fondo de Pensiones Voluntarias Platino.
En la línea de negocios fiduciarios, cerramos el año con 80 negocios activos, los cuales
generaron ingresos por $20,725 Millones con un saldo total administrado y gestionado
por $3.9 Billones. Teniendo en cuenta la creciente incertidumbre económica a nivel
nacional, y el aumento en el riesgo de default en algunos sectores, fue necesario el
fortalecimiento del análisis de algunos negocios fiduciarios, especialmente en los
relacionados con la administración de cartera de libranzas; generando el
fortalecimiento de la gestión del riesgo tanto para los negocios como al interior de la
fiduciaria con personal idóneo para llevar acabo estos análisis.
Finalmente, se ha venido consolidando una estructura organizacional adecuada con la
cual se garantice adecuadamente el gobierno corporativo, se tenga una adecuada
gestión del riesgo y se consolide el ambiente de control con el cual se sustente el
compromiso de Fiducoomeva en la consolidación de una empresa sostenible en el
tiempo, resiliente, que vela por generar valor a sus clientes inversionistas y
especialmente a los asociados al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, con
productos y servicios enfocados en satisfacer sus necesidades, fortaleciendo la
confianza, excelencia en el servicio y el sentido cooperativo.

Hans Theilkuhl Ochoa

Leonardo Fabio Ramirez Morales

Presidente Junta Directiva

Gerente General

Fiducoomeva

Fiducoomeva
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2. Junta Directiva
Principales
Hans Theilkuhl Ochoa (*)
Alfredo Eduardo Rincón Angulo
Luis Mario Giraldo Niño
Eduardo José Victoria Ruiz
Daniel Castellanos García
Suplentes
Gilberto Quinche Toro
Rodolfo Enrique Arana
Luis Carlos Lozada Bedoya
Giuliano Morini Calero
Julián Benavides Franco

Presidente Bancoomeva
Gerente Corporativo Financiero Grupo
Coomeva
Gerente Sector Protección Grupo
Coomeva
Independiente
Independiente

Gerente General Sector Salud Grupo
Coomeva
Gerente General Coomeva Corredores
de Seguros
Gerente Corporativo Administrativo
Grupo Coomeva
Independiente
Independiente

*Presidente de Junta Directiva
3. Entorno Económico
3.1.

Internacional

El año 2020 fue especialmente difícil en materia económica, a causa de la
pandemia, los gobernantes optaron por tomar medidas drásticas como
cuarentenas, aislamiento y confinamiento en los hogares, lo cual produjo una
disminución en la producción de bienes y servicios, que con el tiempo derivó en
problemas como aumento de desempleo y desaceleración económica. Por otra
parte, los conflictos comerciales entre potencias como Estados Unidos y China, la
caída del precio de petróleo, el alto endeudamiento, la disminución del ahorro y la
inversión, presionan a la baja la economía mundial, sin contar con el alto costo de
las vidas que se han perdido.
Con una contracción del 4.3% de la economía mundial1, la esperanza está puesta
en la vacuna, procurando llegar al mayor número de personas en el menor tiempo
posible. Sin embargo, esto ha representado una mayor dificultad para aquellas
1

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percentin-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
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naciones que no cuentan con los recursos de las grandes potencias, que desde ya,
toman medidas para acaparar un mayor número de vacunas, salvaguardando sus
intereses propios. Sin embargo, el impacto negativo sobre las economías más
desarrolladas no fue tan fuerte como se esperaba y países como China se han
recuperado rápidamente, caso contrario ocurre en economías emergentes en
donde hay un mayor número de personas trabajando de manera informal.
3.2.

Nacional

La economía colombiana se ha caracterizado por las altas tasas de informalidad,
lo cual conlleva a que gran de las personas ocupadas no coticen a salud, pensión,
aseguradoras de riesgos laborales, entre otras prestaciones sociales.
Adicionalmente, el tipo de contratación por prestación de servicios, que fue
pensado para disminuir las cargas laborales a las empresas y así incentivar la
contratación de personal, han presionado al alza los indicadores de desempleo,
disminuyendo el consumo y por ende afectación la economía.
Por otra parte, el Estado colombiano ha requerido aumentar su gasto y
endeudamiento para hacer frente a esta crisis, no solo con las adecuaciones
medicas necesarias, sino, para impulsar sectores que han sido afectados y que son
primordiales en la reactivación de la economía, como el sector de la construcción.
Es por esto que, se han implementado medidas como subsidios para la compra de
vivienda nueva y disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la
República, con el fin de que las personas que aun cuentan con capacidad de
endeudamiento, adquieran créditos de consumo.
Aunque aún no hay cifras reales del impacto que ha generado la pandemia en
Colombia, la CEPAL augura una caída de la economía de 7.7%2, sin embargo, se
espera que en el 2021 se tenga un comportamiento de rebote, con un crecimiento
del 5%.
4. Perspectiva Comercial
Una de las oportunidades evidenciadas, fue la consolidación de la estructura del
gerenciamiento comercial en Fiducoomeva, por lo cual antes de terminar el año 2020,
se creó e incorporó la Gerencia Comercial y de Estructuración de Negocios, así como
la Dirección comercial de Fiducia Estructurada la cual, junto con la Dirección Comercial
de Fondos de Inversión Colectiva existente, consolidan la estructura de la Gerencia
Comercial en mención.

2

https://www.larepublica.co/globoeconomia/cepal-empeoro-proyecciones-economicas-de-colombia-para2020-espera-caida-de--70-3102443
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La anterior estructura comercial trae consigo el fortalecimiento en la estructuración
adecuada de negocios y productos, teniendo como base el análisis y alineación con el
apetito de riesgo de la entidad y la capacidad necesaria para atender
satisfactoriamente las expectativas y necesidades de nuestros clientes.
4.1.

Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

En tres años y ocho meses, Fiducoomeva ha logrado $279,000 Millones en saldos
administrados en sus cinco fondos, y han generado $4,116 Millones en ingresos
para este 2020. Al inicio de operaciones en 2017, se encontraban operando dos
fondos Avanzar Vista y Avanzar 180 días, para 2018 se suman los fondos Avanzar
365 días y Avanzar 90 días, por último, en 2019 se incorpora el FIC Avanzar
Solidario, el cual nace con la intención de convertirse en el fondo del sector
solidario.
El cambio que generaron las medidas de aislamiento, ha motivado la
implementación de métodos y formas de trabajar distintas, en donde la atención
personalizada, amena y cercana por parte de nuestros gestores comerciales hacia
los clientes, tuvo que cambiar con el fin de proteger la salud tanto de los
colaboradores como de nuestros clientes.
El logro de los objetivos, es gracias a la confianza depositada de nuestros clientes,
que en el momento donde el mercado colombiano de fondos de inversión se
encontraba en su peor momento, con caídas del 36% ($24.8 Billones) entre 9 y el
25 de marzo, Fiducoomeva solo registraba una disminución en el crecimiento
mensual de activos administrados, llegando al nivel más bajo con un crecimiento
del 0.27% en marzo de 2020. A pesar de lo anterior, para el año 2020 se logró un
resultado de $279,000 Millones saldo administrado, un crecimiento del 47%
($89,520 Millones) con respecto al 2019, es decir que Fiducoomeva continua con
la senda de crecimiento que ha mostrado desde el inicio de sus operaciones, en
donde destacamos la confianza por parte de los clientes asociados que
aumentaron sustancialmente de un año a otro ($61,636 Millones).
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En aras de aportar en la oferta de valor que ofrece el Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva a sus asociados, se han definido beneficios a este tipo de
clientes, reflejados en el cobro de una comisión más baja, lo cual implica unos
rendimientos superiores frente a clientes no asociados. Adicional a esto, hemos
alcanzado rentabilidades muy competitivas en el mercado fiduciario colombiano,
con una volatilidad baja, gracias a la gestión del riesgo para cada fondo y al uso
eficiente de los recursos, con inversiones en activos financieros rentables, como
títulos alternativos. Sin duda alguna, nuestros fondos FIC Avanzar 365 días y FIC
Avanzar 90 días han sido un referente en cuanto a los altos beneficios otorgados a
clientes en comparación al mercado. A continuación, se muestra la rentabilidad por
tipo de cliente para cada fondo, versus la rentabilidad media ofrecida en el
mercado.

Rentabilidad FIC vs Mercado
7,6%
7,2%
6,7% 6,7%

9,2%
8,8%
8,3%
7,2%
6,9% 6,9%
6,3%

6,7%

3,7% 3,9%3,7%
3,2%

FIC Vista

3,0% 2,9%

FIC 90 Días
Asociados

FIC 180 Días

No Asociados 1

FIC 365 Días

No Asociados 2

3,7%

FIC Solidario

Mercado

No Asociado 1: Clientes natural o jurídico no asociados a Coomeva con inversiones inferiores a $1,000 Millones
No Asociado 2: Clientes natural o jurídico no asociados a Coomeva con inversiones superiores a $1,000 Millones
Corte: 31 de Diciembre 2020
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Adicional a los buenos resultados en cuanto a saldos administrados y
rentabilidades por encima del promedio de mercado, al cierre del 2020 y en
comparación al cierre del 2019, hay un crecimiento en el número de inversionistas
de 595 clientes, de los cuales el mayor crecimiento se observa en el tipo de clientes
asociados a Coomeva con 325. Una vez más, es notable la acogida y la confianza
de los asociados en Fiducoomeva.

4.2.

Negocios Fiduciarios

Al cierre del 2020, Fiducoomeva cuenta con 80 negocios activos en las líneas de
negocio Fiducia de Administración, que corresponde al 84% sobre el total de
negocios, Fiducia de Garantía con el 13% y Fiducia de Inversión con el 3%. Con
respecto al total de recursos administrados, cerró el año con $3.9 Billones, en
donde la mayor parte se ha concentrado en el negocio P.A. Fonmutuales con $2.5
Billones. La línea de Negocios Fiduciarios generó ingresos por $20,725 Millones,
en donde se destacan aquellos negocios enfocados en la administración de cartera
de libranzas con originadores de primera línea del orden nacional. Este tipo de
negocios se han convertido en la ventaja competitiva de Fiducoomeva frente al
mercado.
El negocio P.A. Fonmutuales ha estado ligado a Fiducoomeva desde su entrada
en operaciones en 2017, al ser el negocio más relevante para la fiduciaria, ha sido
primordial diversificar la capacidad para percibir ingresos con las demás líneas de
negocios. En 2019, el 44% de los ingresos totales provenían del P.A. Fonmutuales
y el 56% al resto de negocios, sin embargo, en 2020 esta relación producto de la
diversificación se hace más amplia con un 66% de ingresos generados por las
demás líneas de negocio de la Fiduciaria.
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5. Perspectiva Financiera
5.1.

Ingresos y Utilidad

Al cierre del año 2020, Fiducoomeva alcanzo un crecimiento en sus ingresos totales
frente al año anterior del 40% ($7.484 Millones) al haber generado $26.062
Millones. Asimismo, y como complemento a una adecuada gestión de cara a la
eficiencia operacional, logró cerrar el 2020 con utilidades por $3.993 Millones, lo
que representó un cumplimiento del 232% frente al presupuesto y un crecimiento
del 107% frente al año anterior.

5.2.

ROA y ROE

Indicadores financieros como el ROA y el ROE, miden la eficiencia de la fiduciaria
con respecto a las inversiones propias de la compañía en sus activos y sobre el
aporte de los accionistas. Al cierre del 2020, Fiducoomeva alcanza un ROA de
23.62% y un ROE de 32.69%, y su comportamiento desde el inicio de operaciones
ha sido ascendente, lo que denota una compañía rentable y eficiente en la
generación de resultados.
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5.3.

Valor Económico Agregado – EVA

La inversión de capital realizada por los accionistas de Fiducoomeva, proyectaba
alcanzar el punto de equilibrio en 5 años. Al cierre del año 2020, con 3 años y 8
meses de operación hemos logrado superar el cumplimiento de este objetivo
financiero, cumpliendo así, con la propuesta de valor del Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva, al ser una empresa que ha demostrado ser sostenible y
rentable en el tiempo.

5.4.

Margen EBITDA

El margen EBITDA, se considera como un indicador de rentabilidad o la capacidad
de una organización para generar beneficios considerando únicamente su actividad
productiva. Al cierre del 2020 Fiducoomeva presenta un resultado de 41%, siendo
un 13% superior al resultado obtenido en 2019, lo que traduce una mayor eficiencia
operativa de un año a otro
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5.5.

Eficiencia Operacional

En el desarrollo de Fiducoomeva, se ha optado por disminuir la participación del
gasto frente al ingreso, buscando que dicha relación sea cada vez sea menor.
Como resultado de lo anterior, se ha logrado acelerar el crecimiento de los ingresos
en mayor proporción que el de los gastos operacionales del negocio.
A continuación, se presentan los resultados alcanzados en la participación de los
gastos operacionales frente al ingresos, lo cual se denomina eficiencia operacional.

5.6.

Relación de Solvencia

De conformidad con el Decreto 415 del 2 de marzo de 2018, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció la metodología de
estimación para la relación de solvencia, el cual en el caso de las sociedades
fiduciarias debe mantenerse en niveles iguales o superiores al 9%. Fiduciaria
Coomeva S.A. durante el año 2020 se mantuvo en niveles óptimos que permiten
establecer que la sociedad fiduciaria cuenta con un patrimonio adecuado para su
operación como se muestra en la siguiente gráfica.
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6. Perspectiva Táctica
La Fiduciaria cuenta con una estructura de control segregado en las siguientes
áreas:
• Oficial de Cumplimiento.
• Gerencia de Riesgo
• Dirección de Riesgo Financiero.
• Dirección de Riesgo Operativo.
• Comités de apoyo (Comité de Riesgo, Comité de Inversiones Fondo de
Inversión Colectiva y Comité de Inversiones Fondo de Pensiones Voluntarias,
Comité de Auditoria).
• Auditoría Interna
• Revisoría Fiscal
Las políticas y criterios establecidos en la Fiduciaria para la identificación,
medición, control y monitoreo de los diferentes riesgos se han definido e
implementado de conformidad con la norma vigente expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Básica Contable y Financiera
y Circular Básica Jurídica) para los siguientes sistemas de administración de
Riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte (SARCO).
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM).
Sistema de Administración de Riesgo de Operativo (SARO).
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT).
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)
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La Fiduciaria ha conformado comités de apoyo para la Junta Directiva, los cuales
soportan la administración y gestión integral del riesgo. De estos comités hacen
parte miembros de la alta gerencia y miembros independientes y/o externos.
6.1.

Apetito de Riesgo

La definición del apetito de riesgo para Fiducoomeva es parte fundamental del
Sistema de Administración de Riesgo, por lo cual se fijan umbrales que permiten
optimizar la relación riesgo – rentabilidad y mantener los riesgos en los niveles
deseados, además de servir como soporte para la toma de decisiones y
definiciones de estrategias. Para la definición del apetito de riesgo se
seleccionaron indicadores de control asociados con la exposición al riesgo de
liquidez, mercado y capital, asignando rangos que reflejan la máxima exposición
al riesgo administrado.
En el siguiente cuadro, se encuentra la evolución de los resultados de la aplicación
de las metodologías en lo corrido del año del 2020 para las cifras de la Sociedad
Fiduciaria:

De lo anterior, se observa que los niveles de exposición a los riesgos de liquidez,
mercado y estratégico se encuentran en los niveles de apetito de riesgo definido y
aprobado por la Junta Directiva de Fiducoomeva.
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6.2.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Emisor y Contraparte –
SARCEC

El Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Emisor y Contraparte
SARCEC, permiten a Fiducoomeva identificar el riesgo al que está expuesta en
función de los mercados en que opera y los productos y servicios que ofrece a sus
clientes. La Fiduciaria tiene definidos los siguientes modelos para el otorgamiento
de cupos para emisores, contrapartes, sociedades comerciales y originadores de
cartera respaldada en libranzas:
·Modelo CAMEL para el otorgamiento de cupos para entidades financieras.
·Modelo de otorgamiento de cupos para entidades no vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
·Modelo de otorgamiento de cupos para las contrapartes.
La metodología empleada en cada modelo se encuentra documentada en el
Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte, el cual ha sido
aprobado por la Junta Directiva. El Comité de Inversiones FIC y el Comité de
Inversiones FPV, se encargan de monitorear el proceso de medición y utilización
de los cupos de emisor, contraparte y originadores. Para la administración y
gestión durante el 2020 se realizó:
· Revisión semestral de las calificaciones de riesgo de los emisores y originadores.
· Asignación semestral de cupos a través de los modelos de otorgamiento.
· Revisión y aprobación de cupos por parte del Comité de Inversiones FIC y Comité
de Inversiones FPV.
· Notificación a la Junta Directiva de Fiducoomeva de cupos aprobados.
· Parametrización de cupos en los aplicativos CORE del negocio.
· Control diario de uso de cupos de emisores.
· Parametrización de cupos en las plataformas de negociación.
6.3.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL

Dando cumplimiento con lo dispuesto en las políticas del sistema de administración
de riesgo de liquidez, SARL, la Gerencia de Riesgo, realizó las acciones de la
administración y gestión del riesgo de liquidez en la sociedad, FIC y FPV. El
proceso de administración y control del riesgo de liquidez consiste en cuantificar
la exposición al riesgo de liquidez, validar la capacidad de la caja o activos para
atender la estructura de gastos, realizar pruebas de tensión y presentar resultados
y/o alertas sobre la liquidez, alertas que se pueden generar por recursos limitados
que podrían afectar la operación o por exceso de liquidez, momento en el cual se
requiere validar la eficiencia con la que se están administrando los recursos.
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A continuación, se encuentran los resultados obtenidos por el indicador de Riesgo
de Liquidez (IRL), apetito de riesgo de liquidez y pruebas de tensión realizadas a
la estructura de caja de la sociedad fiduciaria en lo en lo corrido del año 2020, este
indicador refleja la capacidad de la caja de la Fiduciaria para atender la estructura
de gastos de los siguientes 30 días. En el siguiente gráfico se observa la dinámica
del IRL de Fiducoomeva, el cual se encuentra por encima de los valores mínimos
de límite asociados al apetito de riesgo de la Sociedad, y ubicándose el indicador
en los valores de la banda amarillo y roja superior, que es tenida en cuenta como
una referencia a la sobrecolaterización de liquidez, respecto de la necesidad de la
Fiduciaria.
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Se denota que en lo corrido del año Fiducoomeva presenta una baja exposición al
riesgo de liquidez, los resultados obtenidos por el indicador de riesgo de liquidez
IRL, reflejan un nivel de disponible amplio y suficiente que soporta la estructura
mensual del gasto.
Respecto de los Fondos de Inversión Colectiva, esos se encuentran monitoreados
de acuerdo con la evolución presentada en los indicadores tanto estándar como
internos y son remitidos diariamente a los gestores de portafolio para su gestión y
a los Comités de Inversiones para las respectivas tomas de decisiones.
6.4.

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM

Fiducoomeva presenta una baja exposición al riesgo de Mercado, su portafolio de
inversiones está conformado por inversiones en los FICs que la misma entidad
administra; el modelo que permite medir la exposición al riesgo de mercado se
realiza de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia Financiera de
Colombia se monitorea el modelo estándar, que a continuación son presentados
los resultados del año:
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Fecha
Año

Valor de Mercado - VaR

Mes

Portafolio

FACTOR (C.C)

2019 Dic
Mar
Jun
2020
Jul
Dic

2,022,268
2,050,910
2,096,917
2,109,376
5,573,932

0.0567%
0.5380%
0.3175%
0.0826%

VaR
2,632
2,707
26,284
15,603
10,726

VaR/
Presupuesto
Portafolio%
0.13%
0.11%
0.13%
0.11%
1.25%
0.11%
0.74%
0.11%
0.19%
0.11%

Apetito de Riesgo de Mercado
Apetito Tolerancia Capacidad
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%

1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%

Respecto de los portafolios de los FIC y el FPV, se monitorea bajo el modelo
estándar y el interno diariamente y son entregados a los administradores de los
portafolios para su gestión, así mismo son presentados los resultados al Comité
de Inversiones y durante el año no se presentaron eventos que generaran alertas.

6.5.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO

Se ejecutaron las diferentes etapas del SARO, donde se encuentran identificados
97 riesgos y sus fallas correspondientes, asociados a los 21 procesos de la cadena
de valor de la Sociedad Fiduciaria; a los cuales los líderes de proceso realizaron
la medición de dichos riesgos, ubicando el perfil de riesgo inherente en un nivel de
riesgo alto. En concordancia, se documentaron los controles propios que permitan
mitigar la probabilidad o el impacto del inventario de fallas identificadas, con lo cual
la fiduciaria cuenta con 389 controles que permitieron el desplazamiento de los
riesgos a los niveles tolerables aprobados por la Junta Directiva. Por lo anterior la
consolidación del perfil residual ubica a la fiduciaria en un nivel de severidad bajo
dentro del apetito de la Junta Directiva.

En esta etapa misma etapa de monitoreo, se evidencia que el perfil mantiene su
nivel de acuerdo con el histórico, presentando una evolución estable, adicional al
perfil de riesgo operacional de la sociedad fiduciaria, se realizó la validación de los
controles enfocada a los controles de los riesgos que en el nivel inherente se
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encuentran en alto o crítico y los riesgos de fraude, por ende fueron validados 266
controles por parte de la URO, de los cuales el 44% se ejecutan de forma
adecuada, y el restante se encuentran en revisión y proyección de los ajustes de
los controles o documentación de los mismos. La degradación de la efectividad de
los controles se realizará para la valoración del primer semestre del 2021.
Respecto de las matrices por línea de negocio, fue actualizada la matriz de riesgos
de Fiducia en Garantía en el segundo semestre del año y fue entregada al área de
gestión operativa el levantamiento de riesgos referente a la administración de
Fiducia Inmobiliaria, desde la visión de las preventas y la administración y pagos
del inmobiliario completo. Se actualizaron las matrices correspondientes a
Garantía y Fuente de Pago, Administración y Pagos (simple) y Fiducia de inversión
con destinación específica, la cual se encuentra en revisión por parte de la
Gerencia de Riesgos Fiduciarios, para ser liberadas a los líderes de procesos y ya
se viene adelantando la actualización de las matrices de administración y pagos
libranzas – Recaudo, y la matriz de administración y pagos no libranzas, enfocada
en los nuevos mecanismos, incluyendo las recomendaciones entregadas por el
ente supervisor.
6.6.

Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio – SGCN

En el 2020 se planteó el cronograma de ejecución de pruebas a nivel corporativo
y de la sociedad fiduciaria desde el DRP, para sus aplicaciones CORE.
Las pruebas fueron coordinadas con los diferentes equipos de trabajo, permitiendo
identificar los riesgos que afectarían la operación, las actividades a realizar cuando
se presenten fallas, las distintas alternativas de operación y de regreso a la
normalidad. Todo lo anterior permitió evaluar la eficacia y eficiencia del Plan de
Continuidad. Respecto de este cronograma se ejecutó el 81% de las pruebas
estimadas, dentro de las cuales se encuentra las pruebas del DRP que se
ejecutaron de forma exitosa en el mes de noviembre, y de la cual quedaron
oportunidades de mejora para su aplicación en el 2021.
Actualmente se viene revisando el nuevo esquema de trabajo en casa y las
alternativas de contingencia apropiadas para el mencionado esquema. Por otra
parte, el Equipo de manejo de Crisis estuvo durante gran parte del año 2020
monitoreando la evolución de la situación ocasionada por la emergencia sanitaria
y la efectividad en la aplicación de los planes de acción, informando
permanentemente a la Junta Directiva.
6.7.

Sistema de Administración de Seguridad de la Información – SGSI

Durante el año 2020 la gestión de seguridad, ciberseguridad y protección de datos
personales, está centrada en preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información. En este sentido, no se presentaron incidentes que
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afectaran la confidencialidad de la información, ni la integridad de la misma, y la
disponibilidad de los aplicativos de alto impacto se mantuvo en niveles por encima
del 99.75%.
Dada la gestión realizada en el 2020 se denota un incremento de la madurez del
sistema, al pasar de un 59% en junio a un 72% en diciembre. La acción de
fortalecimiento se encuentra identificadas y definidas para continuar con su
madurez.
6.8.

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

Fiducoomeva S.A. ha adoptado políticas, controles y procedimientos, basados en
la premisa de administración del riesgo que incluye el conocimiento del cliente y de
sus operaciones con la Fiduciaria, definición de segmentos de mercado atendidos,
segmentación de los clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones,
monitoreo de transacciones, capacitación a los colaboradores y reportes a las
autoridades competentes. Los procedimientos y reglas de conducta sobre la
aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control para la Prevención
del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo están contenidos en el
Manual de Procedimientos SARLAFT y el Código de Conducta aprobados por la
Junta Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los
colaboradores de Fiducoomeva.
De la misma manera, durante 2020 la Fiduciaria consolidó herramientas
tecnológicas que permiten contar con mejores modelos de identificación y
evaluación de riesgos, segmentación de factores de riesgo y monitorear de manera
más eficiente las operaciones de nuestros clientes con el fin de detectar
operaciones que puedan ser sospechosas de LA/FT.
6.9.

Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)

Durante el año 2020 la gestión de Atención al Consumidor Financiero estuvo
centrada en garantizar la atención en los tiempos establecidos de las peticiones,
quejas y reclamos de nuestros clientes recibidos a través de los diferentes canales
definidos para tal fin, además del cumplimiento normativo de dicho sistema y la
misión de la educación financiera que nos asiste para las entidades vigiladas. Las
diferentes instancias de revisión, realizaron su reporte sin resaltar aspectos de
relevancia en el periodo en mención.
7. Gestión Jurídica
Al corte del 31 de diciembre del año 2020, Fiducoomeva desarrolló sus operaciones
en el marco jurídico aplicable a su estructura societaria y su objeto social.
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Para la vigencia de 2020 no se impusieron sanciones contra Fiducoomeva por parte
de los organismos de vigilancia y control, sin embargo, se recibió una orden
administrativa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta se
ordenó llevar a cabo todas las acciones tendientes a ajustar las políticas, procesos y
documentación correspondiente a los aspectos relacionados con el Habeas Data y la
protección de los datos personales de los consumidores financieros y se inició una
actuación administrativa por “No contar con la figura del Oficial de Cumplimiento
Principal posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia”, actuación
que fue archivada de manera satisfactoria para Fiducoomeva por el ente supervisor a
través del AUTO No. 002 de 2020.
Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
En 2020 Fiducoomeva cumplió de manera cabal y oportuna con las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor. Además, estableció programas de
información y concientización para los colaboradores y promovió la autorregulación
para lograr un adecuado y oportuno cumplimiento de las normas legales en la materia.
Con el propósito de garantizar la satisfacción frente a esta regla se ha establecido la
obligatoriedad de mantener en los contratos con trabajadores y proveedores una
estipulación orientada a la salvaguarda de la propiedad intelectual y derechos de
autor, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.
Libre Circulación de Facturas
En cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 7° de la Ley 1231
de 2008, Fiducoomeva y sus administradores manifiestan que la sociedad fiduciaria
no se opuso a la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores.
Procesos Judiciales
En el año 2020 culminó la única demanda que permanecía vigente contra el
patrimonio autónomo Finsocial producto de una acción de protección al consumidor
ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta acción jurisdiccional se
solicitaba “devolución de los dineros recibidos por parte de la Gobernación del CesarSecretaría de Educación Departamental, producto de los descuentos mensuales
($950.000)”, acción de protección que finalizó por desistimiento del solicitante.
Tampoco se presentaron convocatorias a Tribunales de Arbitramento ni se iniciaron
acciones administrativas en vía gubernativa contra Fiducoomeva ni contra los
negocios fiduciarios que administra.
En razón a lo anterior, no se presentaron impactos en los estados financieros de la
sociedad fiduciaria por concepto de litigios.
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Conflictos de Interés
Fiducoomeva en el mes de octubre de 2020 acogió en su integridad la Política de
Conflictos de Interés expedida por Coomeva en su calidad de Holding del
Conglomerado Financiero Coomeva, la cual está contenida en el Acuerdo No. 631 del
28 de agosto de 2020 expedido por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Dicha política establece los lineamientos para la adecuada identificación, revelación,
administración y control de los conflictos de interés. La entidad ha cumplido con las
normas sobre el particular, cuyos lineamientos internos se encuentran en el Estatuto
y el Código de Buen Gobierno actualizados durante el último trimestre de 2020 y a
partir de estas reformas se ha avanzado en la implementación de la Política sobre
Conflictos de Interés antes citados.
En cumplimiento del deber de revelación definido en el Decreto 1486 de 2018, el
Código de Buen Gobierno y en especial, el artículo 7º de la Política antes citada, las
situaciones de conflictos de interés que se identificaron y administraron al interior de
la Fiduciaria durante el año 2020 se revelaron en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo, el cual así mismo, se pone en conocimiento de la Asamblea General de
Accionistas de la Fiduciaria.
Conforme al numeral 7º del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, corresponde a la
Asamblea General de Accionistas levantar los conflictos de intereses que se
presenten en cabeza de los administradores de FIDUCOOMEVA y autorizar los actos
posiblemente afectados, ello siempre y cuando el acto respecto del cual se presenta
el conflicto, no perjudique los intereses de la Fiduciaria.
En el año 2020 FIDUCOOMEVA celebró contratos con algunas de las empresas del
Grupo Coomeva para la prestación de servicios administrativos, arrendamientos,
comerciales y operativos sin que los mismos se consideren como delegación de
profesionalidad por parte de la Fiduciaria, siendo revelados en el informe de Gestión
de la Gerencia, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en el Informe Especial
de que trata el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 en las Notas a los Estados
Financieros Separados y Consolidados, respectivamente. No obstante, tales
contratos tuvieron previa aprobación de la Junta Directiva de la Fiduciaria.
En la medida en que algunos miembros de la Junta Directiva tuvieron la calidad de
administradores de la matriz Coomeva o de otras de las empresas del Grupo
Empresarial Cooperativo Coomeva, dichos miembros manifestaron potencialmente
estar incursos en conflictos de interés y en tal sentido, se apartaron de la discusión y
se abstuvieron de participar en la decisión adoptada por la Junta Directiva de celebrar
un determinado contrato con la empresa correspondiente.
La Asamblea General de Accionistas de Fiducoomeva en su reunión del 26 de marzo
de 2020 decidió ratificar las operaciones aprobadas por la Junta Directiva y celebradas
por la Fiduciaria durante la vigencia de 2019 con entidades y empresas vinculadas al
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GECC, bajo el entendido que las mismas fueron adoptadas bajo lineamientos
establecidos por la entidad, fueron revisadas y aprobadas por las instancias
correspondientes y su ejecución no perjudicó los intereses de Fiducoomeva. Así
mismo, en relación con las operaciones que se realizaran en el año 2020, entre la
Fiduciaria y la matriz y otras empresas que hacen parte del GECC y reconociendo que
se podría presentar eventuales conflictos de intereses, la Asamblea autorizó levantar
la causal que originó el conflicto de intereses por parte de los administradores de la
Fiduciaria para celebrar dichas operaciones, siempre y cuando se diera cumplimiento
a los lineamientos internos establecidos para el efecto, entre ellos, para la celebración
de contratos entre vinculados económicos, la aplicación de condiciones de mercado
y la protección de los intereses de las partes intervinientes de forma equilibrada y
razonable, no perjudicando en forma alguna los intereses de la Entidad. En adición,
se destaca que estas operaciones: (i) estuvieron precedidas por la aprobación de los
órganos competentes y se dio estricto cumplimiento al Manual de Políticas y Normas
para la Contratación y Compras de Bienes y Servicios para la Fiduciaria, (ii) se revelan
en el presente Informe de Gestión, y, (iii) el detalle de las operaciones y contratos se
presenta para aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas tal como
consta en el respectivo orden del día.
8. Gestión Humana
En el 2020, en el área de Gestión Humana de Fiducoomeva continuamos
fortaleciendo nuestra oferta de valor “Crecemos contigo” para todos los colaboradores
en cada uno de sus 4 pilares: Comprometidos con tu felicidad, Promovemos tus
oportunidades, Impulsamos tu liderazgo y Multiplicamos tu orgullo, enfocándonos en
el desarrollo integral de nuestros colaboradores y en garantizar su salud y bienestar.

Al 31 de diciembre de 2020 Fiducoomeva contaba con 127 colaboradores vinculados;
116 a término indefinido y 6 aprendices Sena.
Promovimos las oportunidades de nuestros colaboradores por medio de 3
encargaturas. El promedio anual consolidado a nivel nacional del índice de
promociones (nombramientos internos/vacantes) cerró en 27,8%, en relación con las
36 vacantes del año. Se realizaron en total 8 promociones verticales y 2 promociones
horizontales.
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En 2020 iniciamos nuestra escuela comercial la cual se realizó 100% en modalidad
virtual, llegando a los 13 colaboradores de nuestra fuerza comercial a nivel nacional.
El paso a la virtualidad tuvo un impacto grande en la estrategia del negocio pues los
canales destinados a la venta y asesoría presencial se vieron impulsados a
reinventarse y adquirir rápidamente competencias y nuevos canales de gestión virtual,
por lo tanto, iniciamos nuestra escuela con la materia “Herramientas de venta no
presencial”.
Continuamos con el convenio con el Sena y la Universidad CESA de Bogotá, durante
el año se realizó un curso de 48 horas para 10 colaboradores de Fiducoomeva llamado
"Aplicación de estrategias con sentido cooperativo para avanzar hacia la industria
4.0".
En el segundo semestre de 2020 le dimos la bienvenida a la plataforma UBITS a
nuestra organización, en la que 113 colaboradores han podido disfrutar de cursos
virtuales cortos, actualizados y enriquecedores para su trabajo diario garantizando
una formación permanente a nuestros equipos.
Continuamos comprometidos con la felicidad de nuestros colaboradores, con foco
en el cuidado de su salud y bienestar:
En Seguridad y Salud en el trabajo, durante el año 2020, en el pilar de medicina laboral
se realizaron diferentes actividades con el fin de promover el cuidado y la salud de
todos nuestros colaboradores, dichas actividades se enmarcaron en uso de
herramientas virtuales, a través de correos electrónico y redes sociales se
socializaron alrededor de 44 piezas sobre la aplicación del protocolo de bioseguridad
de la empresa, recomendaciones de autocuidado en el ambiente laboral y familiar, el
uso adecuado de los elementos de protección personal y se realizaron 12
capacitaciones virtuales orientadas al cuidado de nuestros colaboradores con
asignación de trabajo en casa y en la modalidad presencial se orientaron al cuidado y
protección de la salud en el marco de la emergencia sanitaria.
Desde riesgo psicosocial le brindamos acompañamiento grupal e individual con
nuestra psicóloga laboral a nuestros colaboradores que se vieron afectados o tuvieron
una perdida a causa del Covid-19.
En el pilar de Higiene y Seguridad industrial, se realizaron intervenciones mixtas
(virtual y presencial) donde el foco fue la actualización del plan de emergencia e
inspecciones de seguridad, y la sede administrativa participó de la simulación de mesa
“Emergencia por Sismo” ejecutada en el mes de noviembre.
Dando cumplimiento a los requisitos de ley y enfocados en garantizar el bienestar y la
salud de los colaboradores, se realizó la evaluación al SG-SST - Sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo- basada en la Resolución 312 del 2019, obteniendo
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el resultado de 86.5% de cumplimiento, 6,75 puntos por encima del año anterior, dicho
resultado demuestra el crecimiento en la implementación del SG-SST.
Adicionalmente, en respuesta al estado de emergencia del país, se adoptó la
modalidad de trabajo remoto con el fin de garantizar el cuidado de nuestros
colaboradores en casa, si la naturaleza de su trabajo le permitía continuar con sus
labores en esta modalidad. Desde SST –Seguridad y Salud en el Trabajo- se
acompañó y asesoró en higiene postural y pausas activas para mantener buenos
hábitos ergonómicos en los colaboradores.
Por otra parte, durante el año 2020, desde la virtualidad buscamos realizar actividades
variadas en pro del bienestar de todos nuestros colaboradores y de sus familias,
celebrando las fechas importantes del año y disfrutando juntos de experiencias
memorables, lo que nos ha permitido sentirnos cada vez más cerca. Se realizaron en
total 200 actividades a nivel nacional.
En el pilar impulsamos tu liderazgo, se realizaron cambios en la estructura
organizacional, en total fueron 5 ajustes comunicados a nivel nacional para apalancar
la estrategia 2021 que fue presentada en noviembre por nuestro Gerente General en
un evento en vivo para toda la organización.
Con el fin de responder de manera ágil a las necesidades identificadas en medio de
la pandemia, una de las principales estrategias implementadas estuvo enfocada en el
desarrollo de capacidades para el trabajo remoto y el acompañamiento en las
emociones que la pandemia trajo en nuestros colaboradores, líderes y grupo familiar.
A través del programa E- Líder se entregó a nuestros públicos de interés herramientas
que les permitieran comprender y adoptar con mayor facilidad y agilidad las nuevas
dinámicas del trabajo virtual que son necesarias para mantener la productividad de la
organización, fortalecer su compromiso y garantizar su bienestar y el de sus familias.
Finalizando el 2020, se capacitó a todos los líderes de área a nivel nacional con el
taller “Liderando el cambio e incertidumbre desde la virtualidad” para facilitar su
manejo del cambio y propiciar en sus equipos la mitigación del mismo.
Multiplicamos el orgullo, vinculándonos a la campaña “ADN Solidario” en la que
nuestros colaboradores donaron días de su salario a las familias más necesitadas en
el inicio de la pandemia, alcanzando un total de 5 millones en donaciones.
Adicionalmente, apoyamos la realización de la feria virtual de innovación, fortalecimos
nuestra comunicación interna y otorgamos 32 millones en subsidios educativos como
reconocimiento al buen desempeño de colaboradores que decidieron seguir
formándose académicamente para contribuir en su labor diaria a la estrategia
organizacional.
Ligado al programa de reconocimiento corporativo, se dio paso a la Plataforma
Coonectados para que entre compañeros de trabajo y de líderes a sus equipos, se
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reconocieran logros, valores, atributos positivos y buenas prácticas por medio de
insignias, fortaleciendo de esta forma el reconocimiento emocional.
Finalmente, alineados con la transformación cultural que generan los cambios
tecnológicos en los modelos de negocio, se dio inició a la revisión de las aristas de
gestión humana desde el programa HXM – Human Experience Management- en línea
con las tendencias en la gestión del capital humano centrado en la experiencia del
colaborador, desde los focos: tecnología, experiencia y cultura, para encontrar
brechas en los procesos y crear planes de acción.
9. Perspectivas para 2021
Focalizaremos nuestros esfuerzos en el 2021 en el fortalecimiento de las sinergias
comerciales y operativas con Bancoomeva y las empresas del GECC, a fin de ampliar
la oferta de valor conjunta a los asociados incluyendo a los perseverados y clientes
objetivo, mediante estrategias comerciales diferenciales y la creación de nuevos
productos de inversión acompañados de una excelencia en el servicio generando para
éstos una mayor experiencia y satisfacción, apoyados en canales digitales de
vinculación, consulta y transacción en nuestros productos; además consolidaremos el
producto de Fiducia Inmobiliaria complementando la oferta de vivienda del grupo.
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10. Estados Financieros 2020 y Notas
FIDUCIARIA COOMEVA S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de
Notas

2020

2019

ACTIVO
$

Efectivo y equivalentes de efectivo

7

6,418,774

4,258,734

Inversiones

8

5,573,932

2,022,268

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

9

1,553,598

2,015,453

Impuestos corrientes

10

1,075,916

1,909,837

Activos materiales

11.1

402,573

485,470

Activos por derechos de uso

11.2

1,817,373

1,583,484

Activos Intangibles

12.1

1,246,685

3,563,025

Otros activos

12.2

29,656

43,478

13 - 26

1,908,398

1,023,216

Activos por Impuesto diferido
Total activo

$

20,026,905

16,904,965

$

PASIVO
Pasivos por arrendamientos

19

1,709,654

1,227,693

Pasivos por impuestos corrientes

14

718,263

727,938

Proveedores y servicios por pagar

15

462,495

345,311

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

16

72,080

109,120

Beneficios a empleados

17

1,295,600

1,459,554

13 - 26

1,011,206

671,741

Pasivos por impuesto diferido
Provisiones

18

Total pasivos

288,009
$

147,774

5,557,307

4,689,131

10,228,750

PATRIMONIO
Capital

20

10,228,750

Reservas

20

247,939

Resultado del periodo

3,992,909

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$

54,700
1,932,384

14,469,598

12,215,834

20,026,905

16,904,965

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Leonardo Fabio Ramirez Morales
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Carlos Hernán Villarreal Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No. 182083 -T
(ver certificación adjunta)

Olga Lucía Rosero Pabón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 36890-T
Designado por PricewaterhouseCoopers S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 26 de febrero de 2021)
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FIDUCIARIA COOMEVA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por el año terminado el 31 de diciembre de
Notas

2020

2019

Ingresos por actividades ordinarias
$

25,010,425

18,218,071

25,010,425

18,218,071

Ingresos por comisiones
Total de Ingresos por actividades ordinarias

21

Otros ingresos

22

1,041,103

Gastos de personal

24

(8,891,486)

Gastos de honorarios

24

(1,031,306)

(667,507)

Otros gastos de administración

24

(4,817,549)

(3,824,467)

Impuestos y tasas

24

(239,644)

(212,184)

Gasto depreciacion activos materiales

24

(173,577)

(143,423)

Gasto depreciacion activos por derechos de uso

24
24

(674,770)

(439,232)

(2,780,412)

(1,585,946)

7,442,784

3,397,168

Gasto amortizacion
Utilidad por actividades de operación

Costos financieros
Costos financieros

23

Utilidad antes de impuestos
Gasto por impuesto de renta y complementarios
Utilidad neta del ejercicio

26
$

359,377
(8,307,521)

(956,904)

(432,777)

(956,904)

(432,777)

6,485,880

2,964,391

(2,492,971)

(1,032,007)

3,992,909

1,932,384

Utilidad neta por accion
Numero de acciones en circulacion
Utilidad neta por accion en pesos colombianos

1,022,875

1,022,875

3,903.61

1,889.17

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Leonardo Fabio Ramirez Morales
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Carlos Hernán Villarreal Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No. 182083 -T
(ver certificación adjunta)

Olga Lucía Rosero Pabón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 36890-T
Designado por PricewaterhouseCoopers S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 26 de febrero de 2021)
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Informe de Gestión 2020

FIDUCIARIA COOMEVA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota

Saldo final al 31 de Diciembre de 2018

Capital suscrito y pagado

$

Reserva legal

10,000,000

Resultado del periodo

Perdidas Acumuladas

-

(263,424)

Total patrimonio

546,874

10,283,450

Cambio en el patrimonio
228,750

Dividendos decretados en acciones

-

Traslado de utilidad para enjugar perdidas

-

-

Apropiación de reserva legal

-

54,700

Utilidad neta del ejercicio
Saldo final al 31 de Diciembre de 2019

$

-

(228,750)

263,424

-

(263,424)

-

-

(54,700)

-

-

-

-

1,932,384

1,932,384

10,228,750

54,700

-

1,932,384

12,215,834

Cambio en el patrimonio
Dividendos decretados en dinero

-

Apropiación de reserva legal

-

Utilidad neta del ejercicio
Saldo final al 31 de Diciembre de 2020

$

10,228,750

193,239
247,939

-

(1,739,145)

-

(193,239)

-

3,992,909

(1,739,145)
3,992,909

-

3,992,909

14,469,598

-

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad.
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Leonardo Fabio Ramirez Morales
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Carlos Hernán Villarreal Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No. 182083 -T
(ver certificación adjunta)

Olga Lucía Rosero Pabón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 36890-T
Designado por PricewaterhouseCoopers S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 26 de febrero de 2021)
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FIDUCIARIA COOMEVA S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por el periodo terminado el 31 de diciembre
Nota

2020

2019

Flujo de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio

3,992,909

1,932,384

Ajustadas por:
Amortización de intangibles
Depreciación activos materiales

2,780,412

1,585,946

11.1

173,577

143,423

Depreciación activos por derechos de uso

11.2

674,770

439,232

Intereses sobre pasivos por arrendamientos

23

400,111

Valoracion de inversiones neto

22

(173,700)

Ajustes amortización pasivos por arrendamientos

24

Provisión de impuesto de renta

26

Recuperaciones deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

22
24

12

32,931
(106,491)

(2,041)
2,701,056
(111,870)
176,028
10,611,252

1,157,792
(51,428)
87,122
5,220,911

Cambios en el capital de trabajo:
Disminución (Aumento) de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Aumento impuestos corrientes

9
10

397,697
(1,867,135)

(254,321)
(840,531)

12.2

13,822

Disminución de pasivos por impuestos corrientes

14

(9,675)

Aumento en proveedores y servicios por pagar

15

117,184

210,428

(Disminución) de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

16

(37,040)

(127,229)

(Disminución) Aumento en beneficios a empleados

17
18

(163,954)

450,459

(39,004)

(160,948)

Disminución en otros activos

Pagos de provisiones por desmantelamiento
Efectivo neto generado por las operaciones

9,023,147
14
13-26

Pago de impuestos
Movimiento neto de Impuesto diferido
Efectivo neto generado por las actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Aumento en inversiones medidas al valor razonable

8

Adquisición de activos materiales

11.1
12.1

Aumento de activos intangibles
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

18,444
(467,120)

4,050,093

-

-

(545,717)
8,477,430

(125,785)
3,924,308

(3,377,964)

(750,000)

(90,680)

(278,654)

(464,072)
(3,932,716)

(728,502)
(1,757,156)

Flujos de efectivo por actividades de financiación
Pago de dividendos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Efectivo neto usado en las actividades de financiación

-

(1,739,145)
19
(645,529)

(446,193)
(446,193)

(2,384,674)
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

2,160,040
4,258,734

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

7

6,418,774

1,720,959
2,537,775
4,258,734

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han
sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Leonardo Fabio Ramirez Morales
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Carlos Hernán Villarreal Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No. 182083 -T
(ver certificación adjunta)

Olga Lucía Rosero Pabón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 36890-T
Designado por PricewaterhouseCoopers S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 26 de febrero de 2021)
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FIDUCIARIA COOMEVA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
Entidad Reportante
Fiduciaria Coomeva S. A., en adelante la Fiduciaria, es una sociedad comercial constituida mediante escritura pública número
1671 del 25 de mayo de 2016 de la Notaria Dieciocho de Cali, previa autorización proferida por la Superintendencia Financiera
de Colombia: Resolución 0488 del 26 de abril de 2016, con un término de duración que expira en 2066. La Fiduciaria tiene su
domicilio principal en el municipio de Santiago de Cali en la Calle 13 No. 57 - 50 y se encuentra sometida a inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución No. 1576, fechada el 19 de diciembre de 2016, autorizó su
funcionamiento. La Administración de la Fiduciaria definió el inicio de operaciones a partir del año 2017.
La Fiduciaria tiene como objeto social desarrollar las actividades propias de las sociedades de servicios financieros
organizadas como sociedades fiduciarias de que trata el Artículo 29 del estatuto orgánico del sistema financiero, actuando en
calidad de fiduciario. Entre otras las actividades son las siguientes: tener la calidad de fiduciario, según lo dispuesto en el
Artículo 1226 del código de comercio, celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la
administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para
asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y
la realización de las mismas, obrar como agente de transferencia y registro de valores entre otras actividades.
La Fiduciaria forma parte del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, siendo subsidiaria de Bancoomeva S. A. quien es su
accionista mayoritario y posee el 94.86% de participación en su patrimonio.
Activos administrados
El valor de los activos de los negocios que administra la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2020 y al 31 diciembre de 2019
comprende:
Tipo de Negocio
Fideicomisos de administración y pagos
Fondos de inversión colectiva y capital privado
Fiducia de garantía y fuente de pagos
Fideicomisos de inversión
Fondo de pensiones voluntarias

Al 31 de diciembre
2020
3,340,161,349
279,617,712
467,438,711
12,193,726
13,914,754
$ 4,113,326,252

Al 31 de diciembre
2019
3,699,239,398
189,895,540
44,536,989
9,077,950
73,748
$ 3,942,823,625

Al 31 de diciembre 2020, la Fiduciaria administra 64 Fideicomisos de administración y pagos, 5 Fondos de inversión colectiva
y capital privado (Fondo de Inversión Colectiva Avanzar Vista, Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia
Avanzar 180 días, Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Avanzar 365 días, Fondo de Inversión Colectiva
con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días y Fondo de Inversión Colectiva Solidario), un Fondo de Pensiones Voluntarias, 2
Fideicomisos de Inversión y 10 Fiducias de garantía y fuente de pagos.
Al 31 de diciembre de 2019, la Fiduciaria administra 67 Fideicomisos de administración y pagos, 6 Fondos de inversión
colectiva y capital privado (Fondo de Inversión Colectiva Avanzar Vista, Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de
Permanencia Avanzar 180 días, Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Avanzar 365 días, Fondo de
Inversión Colectiva Solidario y Fondo de Inversión Colectiva Para Todos), un Fondo de Pensiones Voluntarias, 3 Fideicomisos
de Inversión y 8 Fiducia de garantía y fuente de pagos.

IMPACTOS COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró al COVID-19 como una pandemia y el Gobierno
de Colombia ha decretado el estado de emergencia, económica, social y ecológica en el territorio nacional, adoptando varias
medidas de prevención relacionadas principalmente con cierre de sus fronteras, restricciones de movilidad interna, suspensión
de ciertas actividades productivas, educativas y eventos masivos, entre otras medidas. El brote de COVID-19 ha traído
incertidumbre en la economía a nivel mundial, esperándose un impacto significativo en la economía global dentro el año 2020.
La situación de pandemia ha generado muchas afectaciones de tipo económico a nivel mundial, además de las afectaciones
sanitarias y sociales. Todas las bolsas de valores alrededor del mundo han evidenciado el pánico de los inversionistas ante
una coyuntura sin precedentes que da lugar a estimaciones y proyecciones de fuertes impactos sobre las industrias y la
dinámica en general de las economías globales. Y es que, aunque la tasa de mortalidad del COVID - 19 afortunadamente no
es tan alarmante, si lo es su tasa de contagio; situación que siembra nerviosismo ante la incapacidad de reacción y gestión
afectivas por parte de las autoridades de todos los países. Ante esto, un cese de actividades de tipo comercial, turístico y
productivo (entre otras) en las industrias, automáticamente genera expectativas de observar graves afecciones sobre la
demanda de bienes y servicios, condición que en gran parte de lo corrido a marzo se ha traducido en altas volatilidades en los
mercados de renta variable y de renta fija del mundo, esto sumado al precedente que el país que inicialmente se vio más
afectado por el virus corresponde a una de las economías más importante del mundo: China.
La alta volatilidad y fuerte desvalorización también se evidencian en el mercado de capitales local, el cual tanto la renta fija
como la renta variable presentaron desvalorizaciones nunca antes vista en tan corto período de tiempo. Así las cosas, la bolsa
de valores de Colombia presentó una desvalorización del 37% en lo corrido del año y los bonos de deuda publica llegaron a
presentar un movimiento al alza en la tasa de más de 300 puntos básicos durante las dos semanas de inicio de la crisis.
Adicionalmente y considerando la cantidad de normativa que ha sido expedida por el Gobierno Nacional dentro del marco de
los estados de excepción declarados por la referida coyuntura, así como, la apertura progresiva de diferentes sectores de la
economía y la latente posibilidad de declaratoria de nuevas cuarentenas, la Fiduciaria aún se encuentra analizando los posibles
efectos que esta situación extraordinaria pueda generar respecto a su operación. La Sociedad Fiduciaria se encuentran
realizando un monitoreo permanente sobre la coyuntura a fin de identificar los riesgos que se derivan de esta situación y
mitigar su posible impacto.
Los impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos en los estados financieros al 31 de diciembre
de 2020.
A continuación, se describen algunos impactos observados en la situación financiera y operaciones de la Fiduciaria:
Instrumentos Financieros - Inversiones
El portafolio de inversiones de la Fiduciaria al 31 diciembre de 2020 se encuentra representado por inversiones en Fondos
de Inversión Colectiva según se muestra a continuación:
Tipo de Inversión
Inversiones en Fondos de Inversión Colectiva
Total Inversiones

Saldo al 31 de diciembre de
2020
5,573,932
5,573,932

Valores razonables inversiones en FICs:
Los fondos de inversión colectiva son activos valorados a valor razonable, por lo que la volatilidad de los precios en el mercado
debido al COVID-19 también afecta su valoración.
Durante el año de 2020 se reconocieron en el estado de resultados los efectos de esta valoración de activos financieros
(inversiones en FICs) por valor de $ 173,700 donde podemos evidenciar una aparente normalización de la valoración
comparado con lo registrado en el primer trimestre de 2020 por $ 29,196 generado por la afectación de los mercados por el
inicio de la pandemia.
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Deterioro de cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Los instrumentos financieros que están dentro del alcance del modelo de pérdida crediticia esperada (PCE) de la NIIF 9 (préstamos,
cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, instrumentos de deuda no medidos a valor razonable con cambios en resultados,
activos contractuales, cuentas por cobrar por arrendamiento, garantías financieras y compromisos de préstamos), han sido
evaluados considerando impactos de COVID-19 en la PCE.
Se han generado impactos fundamentalmente por los dos siguientes aspectos:
•

La PCE se mide a 12 meses. Dado que el riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento) ha aumentado significativamente para
cuentas por cobrar por valor de $ 5.642.958 desde el reconocimiento inicial y por los efectos del COVID-19 (Diciembre
2019) a Diciembre 2020.

•

La estimación propia de la PCE que considera:
- El riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento), que ha aumentado en relación con los negocios de los deudores se han visto
afectados negativamente y que ha incrementado los porcentajes de la PCE sobre el saldo de diciembre 2019 a diciembre 200
de 1,51% a 4,63%;

Adicionalmente, al considerar la información prospectiva (incluida la información macroeconómica) se ha observado un aumento
significativo en el riesgo crediticio considerado para medir las pérdidas crediticias esperadas; y se han incluido escenarios negativos
adicionales a los escenarios que antes se tenían en el modelo de pérdida crediticia esperada de la entidad.
Lo anterior generó al 31 de diciembre de 2020 un incremento en las provisiones por deterioro de activos financieros que se miden
al costo amortizado por valor de $5.642.958.

Otros asuntos
A la fecha, la Sociedad Fiduciaria cumple con el pago de las obligaciones correspondientes a cuentas por pagar por concepto
de honorarios, comisiones, impuestos, retiros y otras obligaciones de manera oportuna.

Negocio en Marcha
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para mitigar la propagación de la
pandemia han impactado significativamente la economía.
Todavía existe una gran incertidumbre sobre cómo afectará el brote al negocio de la Fiduciaria. Por lo tanto, la administración ha
modelado una serie de escenarios diferentes considerando un período de 12 meses desde la fecha de autorización de estos
estados financieros. Los supuestos modelados se basan en el impacto potencial estimado de las restricciones y regulaciones de
COVID-19 y las respuestas propuestas por la administración. El escenario del caso base incluye los beneficios de las acciones ya
tomadas por la administración para mitigar los impactos provocados por COVID-19. Se asume que puede haber nuevos cierres de
negocios por semanas adicionales. En este escenario base, se espera que la Fiduciaria continúe teniendo suficiente margen de
maniobra con el soporte de la financiación disponible.
El escenario a la baja más severo, que se considera prudente pero plausible, tendría un impacto adverso significativo en los
negocios de la Fiduciaria, incluidos sus flujos de efectivo. En respuesta, la administración tiene la capacidad de tomar las siguientes
acciones de mitigación para reducir costos, optimizar el flujo de efectivo y preservar la liquidez:
•
•

Reducir, aplazar o cancelar el gasto discrecional; y
Congelar las contrataciones no esenciales.

Con base en la posición de liquidez de la Fiduciaria a la fecha de autorización de estos estados financieros, y a la luz de la
incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del brote, la administración continúa teniendo una expectativa razonable de contar con
los recursos adecuados para continuar en operación durante al menos los próximos 12 meses y que la base contable de empresa
en funcionamiento sigue siendo adecuada.
Estos estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha y no incluyen ningún ajuste a los valores en
libros y clasificación de activos, pasivos y gastos reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la base de negocio en
marcha no fuera apropiada.
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
Los estados financieros de la Fiduciaria se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera
Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español
hasta el año 2018 (sin incluir la NIIF 17); y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden
diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. Los mismos han sido preparados
sobre la base del costo histórico.
La Fiduciaria aplica a los estados financieros las siguientes excepciones contempladas en Título 4 Regímenes especiales del
Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015:
•

La NIIF 9 respecto del tratamiento de la clasificación y la valoración de las inversiones, para estos casos continúan
aplicando lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 23 de febrero de 2021. Los mismos pueden
ser modificados y deben ser aprobados por los Accionistas.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.
2.1.
2.1.1.

Bases de presentación
Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fiduciaria se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es
la moneda funcional y de presentación de la Fiduciaria.
Los estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es la moneda de presentación y funcional de la
Fiduciaria, excepto donde se indique lo contrario, y ha sido redondeada a la unidad de miles más cercana, excepto cuando se
indique de otra manera.

2.2.

Criterio de materialidad

La Fiduciaria considera como material un hecho económico, con base en la naturaleza o cuantía del mismo y que en su
conocimiento o desconocimiento puede alterar significativamente las decisiones económicas tomadas a partir de la información
de los estados financieros, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean.
De conformidad con lo anterior, en las revelaciones a los estados financieros, la Fiduciaria considera materiales aquellas
partidas que superen el 5% de los activos totales para el mismo período de corte, en las cuentas de balance, y del 0,5% de
los ingresos brutos acumulados al cierre del año de corte en las cuentas de resultados; sin perjuicio que en algunas
oportunidades para aportar mayores elementos de juicio al analizar las cifras, la administración revela partidas cuyas cuantías
resultan inferiores o representan eventos con efectos menores a los topes enunciados anteriormente.
2.3.

Re-expresión del flujo de efectivo

Para el corte del 31 de diciembre de 2019, la Fiduciaria incluyo dentro del flujo de efectivo transacciones no monetarias
relacionadas con el proceso de adopción de NIIF 16 – Arrendamientos, los cuales de acuerdo con lo indicado en la NIC 7 –
Estado de Flujos de Efectivo este tipo de transacciones se deben excluir del estado de flujos de efectivo.
Así mismo se realizó la presentación de los impuestos pagados en forma neta en la variación de la cuenta pasivos por
impuestos corrientes presentado en el flujo de efectivo neto por las actividades de operación y de acuerdo con lo indicado por
la NIC 7 – Estados de Flujo de Efectivo este tipo de transacciones se deben de revelar por separado.
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Debido a lo anterior, la Fiduciaria, de acuerdo con lo establecido en la NIC 8, ha procedido a efectuar la re-expresión del flujo
de efectivo para el corte del 31 de diciembre de 2019. A continuación, se muestra el detalle de las cuentas afectadas en el
proceso de re-expresión retroactiva de los estados financieros:
Al 31 de diciembre de 2019
Saldos previamente
Ajuste
Saldos representados
Realizado
expresados

Detalle
Estado de flujos de efectivo
Flujo de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Ajustadas por:
Amortización de intangibles
Depreciación activos materiales
Depreciación activos por derechos de uso
Intereses sobre pasivos por arrendamientos
Valoración de inversiones neto
Provisión impuestos corrientes sobre la renta
Recuperaciones deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cambios en el capital de trabajo:
Disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Aumento impuestos corrientes
Disminución en otros activos
Aumento de pasivos por impuestos corrientes (1)
Aumento en proveedores y servicios por pagar
Disminución de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento en beneficios a empleados
Aumento provisiones (2)
Pago de provisiones por derechos de uso (2)
Efectivo neto generado por las operaciones

1,932,384

-

1,932,384

1,585,946
143,423
439,232
32,931
(106,491)
(51,428)
87,122

-

1,585,946
143,423
439,232
32,931
(106,491)
(51,428)
87,122

(254,321)
317,261
18,444
(467,120)
210,428
(127,229)
450,459
147,774
4,358,815

6,087,168
(147,774)
(160,948)
5,778,446

(254,321)
317,261
18,444
5,620,048
210,428
(127,229)
450,459
0
(160,948)
10,137,261

(125,785)
4,233,030

(6,087,168)
(308,722)

(6,087,168)
(125,785)
3,924,308

(750,000)
(205,615)
(590,685)
(1,432,031)
(728,502)
(3,706,833)

(73,039)
590,685
1,432,031
1,640,955

(750,000)
(278,654)
0
0
(728,502)
(1,757,156)

Flujos de efectivo por actividades de financiación
Aumentos pasivos por arrendamientos (2)
Pagos de pasivos por arrendamientos
Efectivo neto usado en las actividades de financiación

1,640,955
(446,193)
1,194,762

(1,640,955)
-

0
(446,193)
(446,193)

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

1,720,959
2,537,775
4,258,734

-

1,720,959
2,537,775
4,258,734

Pago de impuestos (1)
Movimiento neto de Impuesto diferido
Efectivo neto generado por las actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Aumento en inversiones medidas al valor razonable
Adquisición de activos materiales (2)
Adquisición de activos por derechos de uso (2)
Reconocimiento de activos por derechos de uso (2)
Aumento de activos intangibles
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(1) Corresponde a reclasificación por presentación del valor correspondiente a pagos de impuestos por ($6,087,168).
(2) Corresponde a ajuste por re-expresión de partidas no monetarias relacionadas con el proceso de adopción y
aplicación de NIIF 16.
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NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
3.1.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras
inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los
sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera.
El estado de flujos de efectivo que se reporta está elaborado utilizando el método indirecto y se prepara siguiendo en términos
generales las Normas Internacionales de Información Financiera, dado que la Superintendencia Financiera de Colombia dejó
a potestad de cada entidad manejar el método directo o indirecto de acuerdo a la Circular Externa 011 de 2015. El efectivo y
los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y los depósitos en bancos.
3.2.

Instrumentos financieros - Activos financieros

3.2.1.
3.2.1.1.

Activos y pasivos financieros
Métodos de medición

Costo amortizado y tasa de interés efectiva
El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los reembolsos del
principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste por provisión por
deterioro.
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros estimados en efectivo a lo
largo de la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con el importe en libros bruto de un activo financiero (es
decir, su costo amortizado antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El cálculo
no tiene en cuenta pérdidas crediticias esperadas e incluye costos de transacción, primas o descuentos y honorarios y
comisiones pagadas o recibidas que son parte integral de la tasa de interés efectiva, tales como costos de originación. En el
caso de activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados (POCI, por su acrónimo en inglés) - activos con
deterioro crediticio en el momento del reconocimiento inicial, la Fiduciaria calcula la tasa de interés efectiva crediticia ajustada,
que se calcula con base en el costo amortizado del activo financiero en lugar de su importe en libros bruto e incorpora el
impacto de las pérdidas crediticias esperadas en los flujos de efectivo futuros estimados.
Cuando la Fiduciaria revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe en libros de los respectivos activos o pasivos
financieros se ajusta para reflejar el nuevo estimado descontado usando la tasa de interés efectiva original. Cualquier cambio
se reconoce en el estado de resultados.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros bruto de los activos financieros,
excepto:
(a)

Activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, para los cuales la tasa original de interés efectiva
crediticia ajustada se aplica al costo amortizado del activo financiero.

(b)

Los activos financieros que no son adquiridos u originados con deterioro crediticio (POCI, por su acrónimo en inglés) pero
posteriormente han obtenido deterioro crediticio (o “etapa 3”), para los cuales los ingresos por intereses se calculan
aplicando la tasa de interés efectiva a su costo amortizado (es decir, neto de la provisión para pérdidas crediticias
esperadas).

Reconocimiento y medición inicial
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se vuelve parte de las disposiciones contractuales del
instrumento. Las compras y ventas periódicas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, fecha en la
que la Fiduciaria se compromete a comprar o vender el activo.
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En el reconocimiento inicial, la Fiduciaria mide un activo o pasivo financiero a su valor razonable más o menos, en el caso de
un activo o pasivo financiero que no se continuara midiendo a valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción que son incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero, como
honorarios y comisiones. Los costos de transacción de los activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable con
cambios en resultados se contabilizan en el estado de resultados. Inmediatamente después del reconocimiento inicial, se
reconoce una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos financieros medidos al costo amortizado y las
inversiones en instrumentos de deuda medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral, lo que resulta en
una pérdida contable que se reconoce en el resultado cuando se origina un nuevo activo.
Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros difiere del precio de la transacción en el reconocimiento inicial,
la entidad reconoce la diferencia de la siguiente manera:
(a)

Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico (es
decir, una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de valoración que utiliza solo datos de mercados observables,
la diferencia se reconoce como ganancia o pérdida.

(b)

En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el momento del reconocimiento de la ganancia o pérdida diferida del
primer día se determina individualmente. Se amortiza a lo largo de la vida del instrumento, se difiere hasta que el valor
razonable del instrumento se pueda determinar utilizando insumos observables del mercado, o se realiza a través de la
liquidación.

3.2.2.
a.

Activos financieros

Clasificación y medición posterior

Desde el 1 de enero de 2018, la Fiduciaria aplica la NIIF 9 excepto para las inversiones las cuales se clasifican, miden y
valoran de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia Financiera y clasifica sus activos financieros en las siguientes
categorías de medición:
•

Costo amortizado.

Los requerimientos de clasificación para deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se describen a continuación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La clasificación y medición posterior de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar dependen de:
(i)

el modelo de negocio de la Fiduciaria para administrar el activo; y

(ii)

las características de flujo de efectivo del activo.

Con base en estos factores, la Fiduciaria clasifica sus deudores comerciales y otras cuentas por cobrar dentro de una de las
siguientes categorías de medición:
•

Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos flujos de
efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y que no están designados al valor razonable con cambios en
resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos se ajusta por cualquier estimación de
pérdida crediticia esperada reconocida. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "intereses
e ingresos similares" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Modelo de negocios: el modelo de negocios refleja cómo la Fiduciaria administra los activos para generar flujos de efectivo.
Es decir, si el objetivo de la Fiduciaria es únicamente recaudar los flujos de efectivo contractuales de los activos o si el objetivo
es recaudar tanto los flujos de efectivo contractuales como los flujos de efectivo que surgen de la venta de los activos. Los
factores considerados por la Fiduciaria para determinar el modelo de negocio de un grupo de activos incluyen experiencias
pasadas sobre cómo se cobraron los flujos de efectivo para estos activos, cómo se evalúa e informa el desempeño del activo
al personal clave de administración, cómo se evalúan y gestionan los riesgos y cómo los gerentes son remunerados.
b.

Deterioro

La Fiduciaria evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar contabilizados al costo amortizado. La Fiduciaria reconoce una reserva para pérdidas para dichas
pérdidas en cada fecha de presentación. La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja:
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•

Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de posibles
resultados;

•

El valor del dinero en el tiempo; e

•

Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación
acerca de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

c.

Baja en cuentas que no sea una modificación

Los activos financieros, o una parte de los mismos, se dan de baja cuando los derechos contractuales para recibir los flujos
de efectivo de los activos han expirado, o cuando se han transferido y (i) la Fiduciaria transfiere sustancialmente todos los
riesgos y ventajas de la propiedad, o (ii) la Fiduciaria no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas de
la propiedad y no ha conservado el control.
La Fiduciaria realiza transacciones en las que conserva los derechos contractuales para recibir flujos de efectivo de los activos,
pero asume la obligación contractual de pagar esos flujos de efectivo a otras entidades y transfiere sustancialmente todos los
riesgos y recompensas. Estas transacciones se contabilizan como transferencias que dan como resultado la baja en cuentas
si la Fiduciaria:
•

No tiene obligación de realizar pagos a menos que cobre montos equivalentes de los activos;

•

Se le prohíbe vender o comprometer los activos; y

•

Tiene la obligación de remitir cualquier efectivo que reciba de los activos sin un retraso significativo.

3.2.2.1.

Inversiones

Por medio del Decreto 2267 de 2014 “el Gobierno Nacional exceptuó la aplicación de la NIC 39 y NIIF 9 para el tratamiento,
clasificación y valoración de las inversiones para los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 1, por
tal razón el 9 de diciembre de 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 034 que adicionó
el Capítulo I-1 “Clasificación, valoración y contabilización de inversiones para estados financieros individuales o separados.
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el registro contable y la revelación a valor razonable de los
instrumentos financieros.
El proveedor de precios suministra la información para la valoración de las inversiones que se encuentren en cada segmento
de mercado ( tasas, curvas, márgenes, etc.) de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo
modifiquen o adicionen y suministra las metodologías de valoración de inversiones necesarias para el desarrollo de su objeto
social, observando los parámetros establecidos en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
En el portafolio de inversiones, la Fiduciaria cuenta con inversiones negociables en títulos participativos en función de su
estrategia de tesorería, requerimientos de ley o necesidades comerciales. Dentro de estas inversiones, se cuenta
específicamente con inversión en Fondos de Inversión Colectiva.
Igualmente, la Fiduciaria podrá realizar inversiones negociables en títulos de deuda, en títulos participativos o en inversiones
para mantener hasta el vencimiento.
a.

Clasificación

Las inversiones son clasificadas de acuerdo con el modelo de negocio definido por Fiduciaria y el modelo de negocio
corresponde a la decisión estratégica adoptada por la Junta Directiva, sobre la forma y actividades a través de las cuales
desarrollará su objeto social, de acuerdo con lo establecido el numeral 3 del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones de la Fiduciaria se clasifican en:
I.

Mantener hasta el vencimiento: inversiones en títulos de deuda y de inversión de los que se espera recibir flujos de
efectivo sobre el tiempo que constituyan un pago de intereses o capital, según las condiciones contractuales y que se
espera mantener hasta su maduración o vencimiento.
La clasificación se rige en los preceptos de la SFC, según los cuales este tipo de inversiones son aquellos respectos de
las cuales sociedad Fiduciaria tiene el propósito y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlas
hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención.
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II.

Negociables: inversiones en títulos de deuda e inversión de las que se obtienen flujos sobre el tiempo correspondientes
a pagos sobre intereses y capital, pero que la Fiduciaria está en disposición y capacidad legal de realizar en el mercado
a futuro, para obtener recursos y generar resultados económicos como producto de su venta.
De acuerdo con la SFC (CE 100 de 1995: Capítulo 1-I), se clasifican como inversiones negociables todo valor o título y,
en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el propósito principal de obtener utilidades por las
fluctuaciones a corto plazo del precio.

A continuación, se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversión, según la Circular
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia Capítulo 1 Título 1.
Clasificación

Plazo

Características

Valoración

Contabilización

Negociables En títulos de
Deuda

Corto plazo

Títulos adquiridos con el
propósito
de
obtener
utilidades
por
las
fluctuaciones del precio.

Se determina el valor de
mercado de las inversiones
en títulos de deudas
negociables, partiendo de la
información provista por los
proveedores de precios.

Inicialmente las inversiones se
registran por el costo de
adquisición de las inversiones o
el valor del derecho en la fecha
de cumplimiento del
compromiso de compra.

El proveedor es Infovalmer,
quien determina los precios
empleando aquellas
metodologías que cumplan
con los requisitos
contenidos en el Capítulo
XVI del Título I de la
Circular Básica Jurídica.

La diferencia que se presente
entre el valor actual de mercado
y el inmediatamente anterior se
registra como mayor o menor
valor de la inversión y su
contrapartida afecta los
resultados del período.

Para los casos en que no
exista, para el día de
valoración, precios justos de
intercambio, se deberá
efectuar la valoración en
forma exponencial a partir
de la tasa interna de
retorno.
El valor o precio justo de
intercambio de mercado del
respectivo valor se debe
calcular
mediante
la
sumatoria del valor presente
de los flujos futuros por
concepto de rendimientos y
capital.
Este
procedimiento
realiza diariamente.

Para mantener
hasta
el
vencimiento

Hasta
su
vencimiento

Títulos respecto de los
cuales se tiene el propósito
serio y la capacidad legal,
contractual, financiera y
operativa de mantenerlos
hasta el vencimiento de su
plazo de maduración o
redención.
Con los valores o títulos
clasificados como
inversiones hasta el

se

En forma exponencial a
partir de la tasa interna de
retorno calculada en el
momento de la compra.
Este
procedimiento
realiza diariamente.
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se

Este procedimiento se realiza
diariamente.
Mientras los rendimientos
vencidos no sean recaudados,
su monto se adicionará al
resultado de la valoración del
respectivo título como un mayor
valor de éste.
Cuando el valor de la venta sea
mayor que el valor registrado de
la inversión, la diferencia se
abonará en resultados como una
utilidad en Venta de Inversiones,
Negociables en Títulos de
Deuda. Si, por el contrario, el
valor de la venta es menor que el
valor registrado de la inversión,
la diferencia se cargará en
resultados como una Pérdida en
Venta
de
Inversiones,
Negociables en Títulos de
Deuda.

La actualización del valor
presente se contabiliza como un
mayor valor de la inversión y su
contrapartida se registra en el
estado de resultado del período;
el recaudo de los rendimientos
se contabiliza como un menor
valor de la inversión con cargo a
cuentas por cobrar.

Clasificación

Plazo

Características

Valoración

Contabilización
Este procedimiento se realiza
diariamente.

vencimiento no se pueden
realizar operaciones de
liquidez, como tampoco
operaciones de reporto o
repo, simultáneas o de
transferencia temporal de
valores TTV, salvo que se
trate de las inversiones
forzosas u obligatorias
suscritos en el mercado
primario y siempre que la
contraparte sea el Banco
de la República, Dirección
General de
Crédito Público y del Tesoro
Nacional o las entidades
vigiladas
por
la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
De igual manera, podrán
ser entregados como
garantías en una cámara
de riesgo central de
contraparte, con el fin de
respaldar el cumplimiento
de las operaciones
aceptadas por ésta para su
compensación y
liquidación.

b.

Reclasificación de las inversiones

Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de cualquiera de las categorías de clasificación, el respectivo valor o título
debe cumplir con las características o condiciones propias de la clase de inversiones de la que forme parte.
En cualquier tiempo la Superintendencia Financiera de Colombia puede ordenar la reclasificación de un valor o título, cuando
quiera que éste no cumpla con las características propias de la clase en la que pretenda ser clasificado o dicha reclasificación
sea requerida para lograr una mejor revelación de la situación financiera.
Las inversiones se pueden reclasificar de conformidad con las siguientes disposiciones:
De inversiones para mantener hasta el vencimiento a inversiones negociables, hay lugar a su reclasificación cuando ocurra
una cualquiera de las siguientes circunstancias:
•

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas.

•

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.

•

Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la inversión, con el propósito de mantener la
posición previa de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo crediticio previamente establecida por
la entidad resultante.

•

Otros acontecimientos no previstos, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

De inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables o a inversiones para mantener hasta el vencimiento, hay
lugar a su reclasificación cuando se cumpla el plazo de seis meses en esta clasificación.
•

El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante, si este evento involucra la decisión de enajenación de la
inversión o el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio, a partir de esa fecha.
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•

Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus subordinadas o de sus vinculadas.

•

Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.

•

Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la inversión, con el propósito de mantener la
posición previa de riesgo de tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo crediticio previamente establecida por
la entidad resultante.

•

Otros acontecimientos no previstos, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

•

La inversión pase de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, a alta o media bursatilidad.

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a
inversiones negociables, se observan las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas; en consecuencia, las
ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como ingresos o egresos el día de la reclasificación.
En los eventos en los que se reclasifique una inversión, se informará a la Superintendencia Financiera de Colombia la
reclasificación efectuada, a más tardar dentro de los diez (10) días comunes siguientes a la fecha de la misma, indicando las
razones que justifican tal decisión y precisando sus efectos en el estado de resultados.
Los valores o títulos que se reclasifiquen con el propósito de formar parte de las inversiones negociables, no pueden volver a
ser reclasificados.
Cuando las inversiones disponibles para la venta se reclasifican a inversiones negociables, se observan las normas sobre
valoración y contabilización de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas no realizadas se deben reconocer
como ingresos o egresos el día de la reclasificación.
c.

Deterioro (provisiones) o pérdidas por calificación de riesgo de emisor

El precio de los títulos y/o valores de deuda, así como también los títulos participativos que se valoran a variación patrimonial
debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en:
•

La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista.

•

La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por deterioro del valor en estos activos.
Este criterio es aplicable incluso para registrar un deterioro mayor del que resulta tomando simplemente la calificación
del emisor y/o del título, si así se requiere con base en la evidencia.

El importe de la pérdida por deterioro deberá reconocerse siempre en el resultado del período, con independencia de que la
respectiva inversión tenga registrado algún monto en Otros Resultados Integrales ORI.
No estarán sujetos a las disposiciones de este numeral los títulos y/o valores de deuda pública interna o externa emitidos o
avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras - FOGAFÍN.
Títulos y/o valores de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas a la entidad
Los títulos y/o valores que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la
SFC, o los títulos y/o valores de deuda emitidos por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar
contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas
hasta la fecha de valoración:
Calificación
Largo Plazo

Calificación
Corto Plazo

Valor Máximo %

Valor Máximo %

BB+, BB, BB-

Noventa (90)

3

Noventa (90)

B+, B, B-

Setenta (70)

4

Cincuenta (50)

CCC
DD, EE

Cincuenta (50)

5y6

Cero (0)
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Cero (0)

En todo caso, si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y respecto de las
cuales se pueda establecer un valor razonable, de conformidad con lo previsto en el numeral 6.1.1, resultan mayores a las
estimadas con la regla señalada anteriormente, deberán aplicarse las últimas. Tal provisión corresponde a la diferencia entre
el valor registrado de la inversión y el valor razonable, cuando éste es inferior.
Parágrafo 1. Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se deriven de lo previsto en el
presente numeral, se debe tomar la calificación del respectivo emisor.
Parágrafo 2. Las calificaciones externas a las que hace referencia el presente numeral deben ser efectuadas por una sociedad
calificadora de valores autorizada por la SFC, o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida,
tratándose de títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior.
En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad calificadora, se debe tener en
cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un
lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.
Títulos y/o valores de emisiones o emisores no calificados
Las entidades deben sujetarse a lo siguiente para determinar las provisiones a que hace referencia el presente numeral:
a.

Categoría "A" - Inversión con riesgo normal. Corresponde a emisiones que se encuentran cumpliendo con los términos
pactados en el valor y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversiones
de emisores que, de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, reflejan una adecuada
situación financiera.
Para los títulos y/o valores que se encuentren en esta categoría no procede el registro de provisiones.

b.

Categoría "B" - Inversión con riesgo aceptable, superior al normal. Corresponde a emisiones que presentan factores
de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con el servicio de la deuda. Así
mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que, de acuerdo con sus estados financieros y demás información
disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación financiera.
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al
ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en libros) por el cual
se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor de la inversión por el método
de variación patrimonial en la fecha de la valoración.

c.

Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable. Corresponde a emisiones que presentan alta o media probabilidad de
incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas inversiones de emisores
que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan deficiencias en su situación
financiera que comprometen la recuperación de la inversión.
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al
sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.
En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en libros menos
provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del valor de la
inversión por el método de variación patrimonial en la fecha de la valoración.

d.

Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo. Corresponde a aquellas emisiones que presentan incumplimiento
en los términos pactados en el título, así como las inversiones en emisores que de acuerdo con sus estados financieros
y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera, de suerte que la
probabilidad de recuperar la inversión es alta.
Tratándose de títulos y/o valores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al
cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.
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En el caso de títulos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en libros menos
provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del valor de la
inversión por el método de variación patrimonial en la fecha de la valoración.
e.

Categoría "E"- Inversión incobrable. Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados
financieros y demás información disponible se estima que es incobrable.
El valor de estas inversiones debe estar totalmente provisionado.
Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a la misma categoría
todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la SFC la existencia de razones valederas para su
calificación en una categoría distinta.

3.2.3.
a.

Pasivos financieros
Clasificación y medición posterior

Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado.
b.

Baja en cuentas

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en
el contrato se cumpla, cancele o expire).
El intercambio entre la Fiduciaria y sus acreedores originales de instrumentos de deuda con términos sustancialmente
diferentes, así como modificaciones sustanciales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una
extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Los términos son sustancialmente
diferentes si el valor actual descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo los honorarios pagados
netos de los honorarios recibidos y descontados utilizando la tasa de interés efectiva original, es al menos un 10% diferente
del valor presente descontado de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Además, también se tienen en
cuenta otros factores cualitativos como la moneda en la cual está denominado el instrumento, cambios en el tipo de tasa de
interés, nuevas características de conversión adjuntas al instrumento y cambios en acuerdos. Si un intercambio de
instrumentos de deuda o una modificación de términos se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios incurridos
se reconocen como parte de las pérdidas o ganancias en la extinción. Si el intercambio o la modificación no se contabiliza
como extinción, todos los costos u honorarios incurridos ajustan el importe en libros del pasivo y se amortizan sobre el plazo
restante del pasivo modificado.
3.2.3.1.

Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores
en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago
debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
3.2.3.2.

Deudas (Obligaciones Financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se
registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método
de interés efectivo.
Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable
que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la
medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan
como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que
se relacionan.
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Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Fiduciaria tenga el derecho incondicional de diferir el pago
de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para
su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas
que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización.
Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.
3.3.

Activos materiales

Los activos materiales comprenden el equipo de computación, los equipos de comunicación y las mejoras a propiedades
ajenas. Los activos materiales se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de
intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos
cualificados.
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda,
sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Fiduciaria y el costo
del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida.
El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.
Clase / Categoría
Equipo Técnico
Muebles y Enseres

Subcategoría
Equipo de cómputo, comunicación y otros
Equipo de oficina y muebles y enseres

Vida Útil (Meses) (*)
48
96

(*) Cuando la Fiduciaria cuente con información técnica (soporte) que indique que la vida útil del activo adquirido sea diferente
a la definida, tendrá en cuenta dicha vida útil y realizará las revelaciones pertinentes en los Estados Financieros.
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que
su importe recuperable estimado.
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se
reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados.
3.4.

Activos Intangibles

3.4.1.

Licencias de software

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y
poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 3 a 5 años.
3.4.2.

Software

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los
costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo identificables y únicos que
controla la Fiduciaria se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:
•

técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;

•

la gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo o venderlo;

•

se tiene la capacidad para usar o vender el programa de cómputo;

•

se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros;

•

se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de
cómputo que permita su uso o venta; y
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•

el gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confiable.

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los empleados
que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme se
incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un activo en
períodos subsiguientes.
Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos son amortizados en el plazo de
sus vidas útiles estimadas las que no exceden de 5 años.
3.5.

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están sujetos a depreciación
o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación
o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por
el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable
de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los
activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de
efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía que sufren
una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera.
3.6.

Beneficios a los empleados

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19 “Beneficios a los Empleados” para su reconocimiento contable
todas las formas de contraprestación concedidas por la Fiduciaria a cambio de los servicios prestados por los empleados se
registran como beneficios a empleados.
•

Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y
extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses
siguientes al final del período.
Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados en la medida que se ejecuta la prestación
del servicio.
El valor que se espera pagar, como resultado del derecho no usado que se ha acumulado a la fecha del estado de situación
financiera, se reconoce una obligación que se mide el costo esperado de ausencias acumulativas compensadas. Para pagos
de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se reconoce el costo esperado como un
pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal o implícita. El costo de los planes de participación en los
beneficios y de bonos, se reconoce como un gasto y no como una distribución de utilidades netas.
3.7.

Provisiones

Las provisiones por demandas legales se reconocen cuando la Fiduciaria tiene una obligación presente legal o asumida como
resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se
ha estimado de forma fiable.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un
flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
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Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el
tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como
un gasto financiero.
La mejor estimación del gasto requerido para liquidar la obligación presente es el monto que la Fiduciaria racionalmente
pagaría para liquidar la obligación a la fecha del balance general o para transferirlo a un tercero en ese momento.
Medición y/o Resultado
Prácticamente seguro: mayor a 90%
Probable: entre 51% y 90%
Posible pero no probable: entre el 10% y el 50%

Tratamiento Contable
Provisión: Reconocimiento y Revelación
Provisión: Reconocimiento y Revelación
Pasivo Contingente: Revelación

Remoto: menor del 10%

Remota: no revelación

3.8.

Impuesto de renta e impuesto diferido

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales
o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o
directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones
de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Fiduciaria,
cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin
embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de plusvalía
mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación
de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre
la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros
contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las
tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los
impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias
y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es controlada por la Fiduciaria
y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos
tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos
se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.
3.9.

Ingresos

Ingresos provenientes de contratos con clientes
La Fiduciaria reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido
en la NIIF 15:
•

Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual
crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos
pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.

•

Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una promesa
en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último.

16

•

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago al que la Fiduciaria
espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta
los montos recibidos en representación de terceros.

•

Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato que tiene
más de una obligación de desempeño, la Fiduciaria distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de
desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Fiduciaria espera tener derecho a cambio
de cumplir cada obligación de desempeño.

•

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Fiduciaria cumple una obligación de desempeño.

La Fiduciaria cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los
siguientes criterios:
a)

El desempeño de la Fiduciaria no crea un activo con un uso alternativo para la Fiduciaria, y la Fiduciaria tiene un derecho
exigible al pago por el desempeño completado a la fecha.

b)

El desempeño de la Fiduciaria crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora.

c)

El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Fiduciaria a medida que
este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el
momento en que se cumple la obligación de desempeño.
Cuando la Fiduciaria cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea un
activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida
por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato.
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en
representación de terceros. La Fiduciaria reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente.
El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al interior
de la Fiduciaria.
La Fiduciaria evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como
agente.
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Fiduciaria y si es posible
medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya.
•

Comisiones

La actividad principal a través de la cual la Fiduciaria genera ingresos provenientes de contratos con clientes son las
comisiones fiduciarias las cuales son cobradas en forma mensual a los negocios fiduciarios, por la administración y gestión de
activos.
3.10.

Arrendamientos

Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una
serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.
La Fiduciaria es arrendatario de diversas oficinas. Los contratos de arriendo generalmente se realizan por períodos fijos de 1
a 5 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos de arrendamiento se negocian de forma individual y
contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes.
Las opciones de extensión y terminación incluidas en los arrendamientos de la Fiduciaria se utilizan para maximizar la
flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación mantenidas
son ejercitables de manera simultánea por la Fiduciaria y por la contraparte respectiva.
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3.10.1.

Contabilidad el arrendatario

Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo
arrendado está disponible para su uso por la Fiduciaria. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo
financiero. El costo financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa de
interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso se deprecia
durante la vida útil más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta.
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. Los
pasivos por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento:
•

Pagos fijos (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar

•

Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa

•

Montos que se espera que pague el arrendatario bajo garantías de valor residual

•

El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, y

•

Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa
opción.

Los pagos por arrendamientos se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si se puede determinar
dicha tasa, o la tasa incremental de endeudamiento.
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente:
•

El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento

•

Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio

•

Todo costo inicial directo, y

•

Costos de desmantelamiento y restauración.

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo el método
lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos.
Los activos de bajo valor comprenden los equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario de oficina.

3.11.

Capital y Reserva legal

Capital Social
El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte este obligado a proporcionar efectivo u otros
recursos a la entidad a cambio de estas, por el valor de la contraprestación recibida, neto de los costos directos de emisión de
los instrumentos de patrimonio.
La Fiduciaria reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal
relacionado.
El capital de la Fiduciaria está compuesto por el capital autorizado, el capital suscrito y pagado.
Reserva legal
De acuerdo a las disposiciones legales, la Fiduciaria está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como
reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al menos al 50% del capital suscrito.
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3.12.

Cuentas contingentes

En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales la Fiduciaria adquiere un derecho o asume una obligación,
cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros, eventuales o remotos.
3.13.

Partes relacionadas

Se consideran partes relacionadas:
•

Los clientes que individualmente posean más del 10% del capital social de la Fiduciaria y aquellos cuya participación
individual sea inferior a este porcentaje, pero respecto de los cuales existan operaciones que superen el 5% del
patrimonio técnico,

•

Empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva con quienes la Fiduciaria efectúa transacciones comerciales de
prestación de servicios y/o compra y venta de bienes, y

•

Los miembros de la Junta Directiva y Administradores.

Revelaciones de transacciones entre partes relacionadas
La Fiduciaria revela, con independencia de que se hayan producido transacciones entre partes relacionadas, lo siguiente: el
nombre de la controladora inmediata y, si fuera diferente, el de la controladora principal del Grupo. Si se llegara a dar el caso
de que ni la controladora de la filial, ni la controladora del Grupo elaboren estados financieros disponibles para uso público, se
revela también el nombre de la controladora inmediata más próxima, dentro del Grupo, que lo haga. Igualmente, se revelan
las relaciones entre partes relacionadas cuando existe control, con independencia de que se hayan producido o no
transacciones entre tales partes.
La Fiduciaria revela información sobre las remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia detallando cada uno
de los siguientes aspectos: beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo y
beneficios por terminación.
La Fiduciaria también revela, como mínimo, la siguiente información de las transacciones ocurridas durante el período con
partes relacionadas, separada por las siguientes categorías: controladora, entidades con control conjunto o influencia
significativa sobre la Fiduciaria, filiales (subsidiarias), asociadas, negocios conjuntos en los que la Fiduciaria es uno de los
partícipes; personal clave de la gerencia y otras partes relacionadas.
•

El valor de las transacciones;

•

El valor de los saldos pendientes, incluyendo compromisos, y;
o

Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la contraprestación fijada
para su liquidación; y

o

Detalles de cualquier garantía otorgada o recibida;

•

Estimaciones por deudas de dudoso cobro relativas a valores incluidos en los saldos pendientes; y

•

El gasto reconocido durante el período relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro, procedentes de partes
relacionadas.

De igual forma, se revela las relaciones entre partes relacionadas cuando exista evidencia de control, independiente de que
hayan ocurrido transacciones o no entre las partes relacionadas.
La Fiduciaria presenta en forma agrupada las partidas de naturaleza similar, a menos que la revelación por separado sea
necesaria para comprender los efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros.
Además de las revelaciones anteriores, se indica explícitamente que las transacciones realizadas con partes relacionadas se
han llevado a cabo en condiciones de equivalencia a las de transacciones con independencia mutua entre las partes, solo si
la Fiduciaria puede justificar o comprobar dichas condiciones.
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NOTA 4 - CAMBIOS NORMATIVOS
4.1.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2021 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

El Decreto 1432 de 2020 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia incorporando la modificación a la NIIF 16, Arrendamientos: Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid19 que puede ser aplicada de manera inmediata en el año 2020.No se adicionaron otras normas, interpretaciones o enmiendas
a las normas que ya habían sido compiladas por el Decreto 2270 de 2019 considerando las reglamentaciones incorporadas
por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018.
4.2.

Nueva norma e interpretación emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por
sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes,
en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las
expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la
"liquidación" de un pasivo en términos de la norma. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en
todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos con anterioridad al uso previsto
La enmienda publicada en mayo de 2020 prohíbe la deducción del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de
cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocería los importes de
esas ventas en el resultado del periodo. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco Conceptual
La enmienda publicada en mayo de 2020 abordó 3 modificaciones a la norma con el objeto de: actualizar las referencias al
Marco Conceptual; agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y confirmar que los activos
contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta
modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Costo de cumplimiento de un contrato
El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una
entidad incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso;
aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un contrato
como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de reconocer
una provisión separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro
sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en
todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Reforma de la tasa de interés de referencia
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y otras
tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre
sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes
que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de
crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa
de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que las reformas
generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura
debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran
contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias.
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Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. Las
revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de jerarquía del
valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos.
La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
mismas podrían tener en los estados financieros.
Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018–2020
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
•
•
•

•

NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas
de pasivos financieros.
NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos del
arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el
tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que
han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también las
diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se
aplicará a las asociadas y negocios conjunto con algunas condiciones.
NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor
razonable bajo NIC 41.

La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
mismas podrían tener en los estados financieros.

Marco Conceptual
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto
inmediato. Los cambios clave incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera;
Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad;
Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad;
Revisar las definiciones de un activo y un pasivo;
Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas;
Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e
Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos en otros
ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco
para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se tratan en las
normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si
sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.
NIIF 17 Contratos de Seguros
La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a
contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades
proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos
dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una
entidad.
La NIIF 17 fue inicialmente aplicable a periodos anuales que comenzarán a partir del 1 de enero de 2021, sin embargo, la
fecha de aplicación fue extendida para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, mediante modificación
emitida por el IASB en junio de 2020. Se permite su aplicación anticipada.
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La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una amplia
variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad nacionales y
variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros permitidas según la NIIF 4 no
reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de
seguro.
La NIIF 17 requiere un modelo de medición actual donde las estimaciones se vuelven a medir en cada periodo de reporte. Los
contratos se miden utilizando los componentes de:
•
•
•

Flujos de efectivo ponderados de probabilidad descontados;
Un ajuste explícito de riesgo, y
Un margen de servicio contractual (CSM por sus siglas en inglés) que representa la utilidad no ganada del contrato la cual
se reconoce como ingreso durante el periodo de cobertura.

La norma permite elegir entre reconocer los cambios en las tasas de descuento en el estado de resultados o directamente en
otros resultados integrales. Es probable que la elección refleje cómo las aseguradoras registran sus activos financieros según
la NIIF 9.
Se permite un enfoque opcional de asignación de primas simplificado para el pasivo de la cobertura restante para contratos
de corta duración, que frecuentemente son ofrecidos por aseguradoras que no otorgan seguros de vida.
Existe una modificación al modelo general de medición denominado “método de comisiones variables” para ciertos contratos
de aseguradoras con seguros de vida en los que los asegurados comparten los rendimientos de los elementos subyacentes.
Al aplicar el método de comisiones variables, la participación de la entidad en las variaciones del valor razonable de las partidas
subyacentes se incluye en el margen de servicio contractual. Por lo tanto, es probable que los resultados de las aseguradoras
que utilizan este modelo sean menos volátiles que en el modelo general.
Las nuevas normas afectarán los estados financieros y los indicadores clave de rendimiento de todas las entidades que emiten
contratos de seguros o contratos de inversiones con características de participación discrecional.
La Fiduciaria no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados.
NOTA 5 - JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE POLITICAS CONTABLES
La Gerencia de la Fiduciaria hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años
futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores,
incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Fiduciaria en la preparación de los
estados financieros:
5.1.

Deterioro de activos no monetarios

La Fiduciaria evalúa anualmente si sus propiedades y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con
la política indicada en la Nota 3. La Fiduciaria no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen
que el valor en libros de los activos no es recuperable.
5.2.

Vidas útiles y valores residuales de activos materiales

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades y equipo está sujeta a la estimación de
la administración de la Fiduciaria respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada.
La Fiduciaria revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta
cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever,
y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.
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5.3.

Impuesto sobre la renta

La Fiduciaria está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la
determinación de las provisiones para impuestos.
Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las
operaciones. La Fiduciaria evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de
impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados. Los montos provisionados
para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre la base de su interpretación de la
normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición
neta de la Fiduciaria. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el período
en el que se determina este hecho.
La Fiduciaria evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los
activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.
5.4.

Impuesto de renta diferido

El impuesto de renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos
y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando
tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que la Fiduciaria estima que serán
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.
La Fiduciaria evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la renta diferido activo. El impuesto diferido activo
representa impuestos sobre la renta recuperables a través de futuras deducciones de utilidades gravables y son registrados
en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables en la extensión que la realización de
los beneficios tributarios relativos es probable. Los ingresos tributarios futuros y el monto de los beneficios tributarios que son
probables en el futuro son basados en planes a mediano plazo preparados por la gerencia. El plan de negocios es basado en
las expectativas de la gerencia que se creen son razonables bajo las circunstancias.
Al 31 de diciembre de 2020, la gerencia de la Fiduciaria estima que las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo
serían recuperables en función a sus estimados de ganancias gravables futuras.
5.5.

Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que
puede disponer la Fiduciaria para instrumentos financieros similares.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio
corriente del comprador. El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo
se determina usando técnicas de valuación. La Fiduciaria aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo
descontados estimados.
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor
razonable.
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5.6.

Deterioro de cuentas por cobrar

Medición de la provisión por pérdida crediticia esperada
La medición de la provisión por pérdida crediticia esperada para activos financieros medidos al costo amortizado y al valor
razonable con cambios en otro resultado integral es un área que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones
significativas acerca de condiciones económicas futuras y comportamiento crediticio (por ejemplo, la probabilidad de que los
clientes incumplan y las pérdidas resultantes).
También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requisitos de contabilidad para medir la pérdida crediticia
esperada, tales como:
•

Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo crediticio;

•

Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdida crediticia esperada;

•

Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios prospectivos para cada tipo de producto/mercado
y la pérdida crediticia esperada asociada; y

•

Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida crediticia esperada.

5.7.

Provisiones

La Fiduciaria realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.
5.8.

Actividades de arrendamiento del grupo y cómo se contabilizan

El grupo arrienda varias propiedades. Los contratos de arriendo se realizan normalmente para períodos fijos de 1 a 5 años.
Las condiciones de arrendamiento se negocian de manera individual y contienen un amplio rango de diferentes términos y
condiciones. Los contratos de arrendamiento no imponen ningún convenio, pero los activos arrendados no pueden utilizarse
como garantía para fines de préstamos.
Los arrendamientos se reconocen como activos de derechos de uso y los pasivos correspondientes a la fecha en la que el
activo arrendado está disponible para uso del Grupo. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo
financiero. El costo financiero se carga a la ganancia o pérdida durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa
de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo de derecho de uso se deprecia
a lo largo de la vida útil más corta del activo y el plazo del arrendamiento sobre una base lineal.
NOTA 6 - ESTIMACIÓN DE VALORES RAZONABLES
El valor razonable corresponde al precio estimado que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir
el pasivo entre participantes de mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio
de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el
pasivo) para Metrogas.
La Fiduciaria se fundamenta en las siguientes técnicas de valoración para estimación del valor razonable:
•

Enfoque de mercado: Una técnica de valoración que utiliza los precios y otra información relevante generada por
transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables (es
decir, similares), tales como un negocio.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:
•

Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que
la entidad pueda acceder a la fecha de medición.
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•

Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para
el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad se
determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea significativa para la medición del valor razonable en su
totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad.
Los instrumentos financieros que cotizan en mercados que no se consideran activos, pero que se valoran de acuerdo con
precios de mercado cotizados, cotizaciones de proveedores de precios o fuentes de precio alternativas apoyadas por
entradas observables, se clasifican en el Nivel 2.

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes
Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables NCIF – Normas de Contabilidad
e Información Financiera aceptadas en Colombia requieren o permiten en el estado de situación financiera al final de cada
período contable.
La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos medidos al valor razonable al 31 de diciembre
de 2020:
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Inversiones de renta fija
Instrumentos de patrimonio

Nivel 1

Nivel 3

5,573,932

Nivel 1

Nivel 2
2,022,268

Total
5,573,932

$ 5,573,932

Total
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Inversiones de renta fija
Instrumentos de patrimonio
Total

Nivel 2

$ 5,573,932
Nivel 3

$ 2,022,268

Total
2,022,268
$ 2,022,268

Transferencias entre Jerarquías
No se presentaron transferencias entre niveles de jerarquía durante los años 2020 y 2019.
NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El saldo se conforma de la siguiente manera:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
31 de diciembre
2020

2019
828
12,724

Caja Menor (1)
Banco de la Republica
Otras entidades (2):
Cuenta de ahorro Bancoomeva
Cuenta corriente Bancoomeva
Total entidades Vinculadas (ver nota 25)
Cuenta de ahorro Banco de Occidente
Cuenta corriente Banco de Occidente
Cuenta corriente Bancolombia
Cuenta corriente BBVA
Total otras entidades
Total efectivo y Equivalentes de Efectivo

6,352,242
36,733
$ 6,388,975
3,007
35
13,043
112
$ 6,405,172
$ 6,418,774

828
5,426
4,235,051
11,017
$ 4,246,068
4,496
42
1,874
$ 4,252,480
$ 4,258,734

(1)

Caja menor sede nacional.

(2)

Estas cuentas se tienen con las entidades financieras Bancoomeva, Bancolombia, Banco de Occidente y BBVA.
25

A continuación, se detalla el valor de los depósitos en bancos de acuerdo a la calidad crediticia determinada por agentes
calificadores de riesgo independientes:
31 de diciembre
2020

2019

Efectivo y equivalentes de efectivo
AAA
AA-

16,197
6,388,975

6,412
4,246,068

Total efectivo y equivalentes de efectivo

$ 6,405,172

$ 4,252,480

Para los valores que componen el efectivo y sus equivalentes no existe restricción o limitaciones
NOTA 8 - INVERSIONES
El saldo de la cuenta de inversiones se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
Calificación
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar 180 días
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar 365 días
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar 90 días (*)

2020

2019

AA+
AAA

1,765,751
131,917

342,049
126,073

A

2,241,680
1,066,912

464,468
430,955

367,672
-

356,846
301,877

$ 5,573,932

$ 2,022,268

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Solidario (*)
Fondo de Inversión Colectiva para Todos (*)
Total Inversiones
(*) No poseen calificación de riesgo.

El tiempo de maduración de la inversión en los fondos de Inversión colectiva (FIC) será máximo a 1 año.
El movimiento del año es el siguiente:
Inversiones

2020

Saldo Inicial
Adiciones
Valoración de inversiones
Retiros
Saldo final

2,022,268
3,378,519
173,700
(555)
$ 5,573,932

2019
1,165,777
750,000
106,491
$ 2,022,268

NOTA 9 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo de las cuentas por cobrar se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
2020
1,538,395
4,935

Otras cuentas por cobrar (1)
Otras cuentas por cobrar vinculadas (Ver nota 25)
A empleados
(2)
Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

10,268
$ 1,553,598
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2019
1,995,074
8,693
11,686
$ 2,015,453

(1) Las otras cuentas por cobrar están compuestas por:
31 de diciembre
2020
P.A. Fiduciaria Coomeva S. A.
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar 365 días
P.A. Alpha
Fondo de Inversión Colectiva Avanzar Vista 90 días
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista 180 días
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Avanzar Vista
Fondo de pensiones voluntarias platino
P.A. Acercasa Bancoomeva
Vásquez Hernandez Jose Domingo
Fondo de Inversión Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar Solidario
Cooperativa Medica del Valle y Profesionales de Colombia
P.A. Finsocial
Encargo Fiduciario Acciones Finsocial
P.A. Bancoomeva Finsocial
P.A. Bancoomeva Kredit Plus
P.A. Bancoomeva Filianza
P.A. Esefectivo
P.A. C.S.C.
Finsocial S.A.S.
Fideicomiso Finanzas Para Todos
P.A. Kredit Plus
P.A. Tu respaldo seguro
Fideicomiso Fintra
Eds Terpel El Caney S.A.S.
Fondo de Inversión Colectiva Para Todos
P.A. Recalificado
Banco Coomeva S.A.
Encargo Pagares Bancoomeva
Total comisiones
P.A. Finsocial
Fideicomiso Finanzas Para Todos
P.A. Alpha
P.A. Fiduciaria Coomeva SA
Banco Coomeva S.A.
Gestión Tecnológica y Contable S. A. S.
Price Res S.A.S.
Ciudadela Comercial Unicentro Cali Propiedad Horizontal
Total anticipos y otras cuentas por cobrar
Deterioro cuentas por cobrar comerciales
Deterioro otras cuentas por cobrar
Total deterioro (a)
Total otras cuentas por cobrar vinculadas (Ver nota 25)
Total otras cuentas por cobrar

(a)

971,882
262,108
159,669
89,758
32,369
28,532
17,720
14,032
2,026
2,484
1,015
1,040
357
260
260
260
$ 1,583,772
17,162
14,850
6,328
3,920
1,399
$ 43,659
(75,093)
(9,008)
$(84,101)
$ 4,935
$ 1,538,395

2019
1,345,900
203,553
127,227
19,020
31,165
34,243
784
47,265
3,938
1,470
3,929
245
491
71,288
59,219
24,300
8,832
8,262
7,850
6,703
1,472
553
491
216
210
$ 2,008,626
15,434
4,107
1,385
5,993
4,548
1,399
53
3
$ 32,922
(30,375)
(7,406)
$(37,781)
$ 8,693
$ 1,995,074

Se relaciona el detalle del deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:
Armonía deterioro

2020

Saldo Inicial
Gasto deterioro
Recuperación Deterioro
Castigos
Saldo final

(37,781)
(176,028)
111,870
17,838
$ (84,101)
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2019
(13,815)
(87,122)
51,428
11,728
$ (37,781)

(2)

El saldo de cuentas por cobrar empleados corresponde a lo siguiente:
31 de diciembre
2019

2020
Préstamos a empleados
Total cuentas por cobrar a empleados

10,268
$ 10,268

11,686
$ 11,686

NOTA 10 - IMPUESTOS CORRIENTES
31 de diciembre
2020
1,074,834
1,082
$ 1,075,916

Sobrantes en liquidación privada de impuestos (2)
Impuesto a las ventas retenido
Total Impuestos corrientes

2019
1,909,837
$ 1,909,837

(1) Corresponde al saldo a favor por impuesto de renta por valor de $1,074,834 de los cuales la DIAN emitió la resolución
de devolución y/o compensación No. 001487 el 03 de julio de 2019 donde resuelve devolver a la Fiduciaria Coomeva
S. A. mediante títulos de devolución (TIDIS) la suma de $647,290.
NOTA 11 - ACTIVOS MATERIALES Y ACTIVOS POR DERECHO DE USO
11.1 Activos materiales
El siguiente es el detalle de las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019:
31 de diciembre
Costo
Propiedad, planta y equipo
Muebles y equipo de oficina
Equipo de Computación
Equipo de Comunicación

2020

Depreciación acumulada
Propiedad, planta y equipo
Muebles y equipo de oficina
Equipo de Computación
Equipo de Comunicación
Total activos materiales

2019

356,414
452,230
68,412
$ 877,056

278,154
456,218
52,934
$ 787,306

(145,478)
(297,401)
(31,604)
(474,483)
$ 402,573

(101,628)
(183,171)
(17,037)
(301,836)
$ 485,470

El movimiento del costo al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
Movimiento del costo
Propiedad, planta y equipo
Muebles y equipos de
oficina
Equipos de cómputo
Equipos de comunicación
Total activos materiales

Al 31 de diciembre
2019

Retiros

Compras

Al 31 de diciembre
2020

278,154

-

78,260

356,414

456,218
52,934
$ 787,306

(3,988)
$ (3,988)

15,478
$ 93,738

452,230
68,412
$ 877,056
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El movimiento de la depreciación al 31 de diciembre de 2020 fue el siguiente:
Movimiento de la
depreciación
Propiedad, planta y
equipo

Al 31 de
diciembre
2019

Muebles y equipos de
oficina
Equipos de cómputo
Equipos de
comunicación
Total activos
materiales

Retiros

Depreciación

Reclasificaciones

Al 31 de
diciembre 2020

(101,628)

-

(43,850)

-

(145,478)

(183,171)
(17,037)

930

1
(1)

(297,401)

-

(115,161)
(14,566)

$(301,836)

$930

$ (173,577)

-

$ (474,483)

(31,604)

El movimiento del costo al por el año 2019 es el siguiente:
Movimiento del costo
Propiedad, planta y equipo
Muebles y equipos de oficina
Equipos de cómputo
Equipos de comunicación
Mejoras en propiedades ajenas
Total activos materiales

Al 31 de diciembre
2018
203,278
278,621
26,753
108,233
$ 616,885

Compras

Adopción inicial
NIIF 16

74,876
177,597
26,181

(108,233)
(108,233)

$ 278,654

Al 31 de
diciembre 2019
278,154
456,218
52,934
$ 787,306

El movimiento de la depreciación acumulada por el año 2019 se detalla a continuación:
Movimiento de la
depreciación
Propiedad, planta y
equipo
Muebles y equipos de
oficina
Equipos de cómputo
Equipos de comunicación
Mejoras en propiedades
ajenas
Total activos materiales

Al 31 de diciembre
2018

Depreciación

Adopción inicial
NIIF 16

Al 31 de
diciembre 2019

(52,900)

(48,728)

-

(101,628)

(97,613)
(7,900)
(35,194)

(85,558)
(9,137)
-

35,194

(183,171)
(17,037)
-

$(143,423)

$ 35,194

$ (301,836)

$ (193,607)

Hasta la fecha no se ha presentado evidencia objetiva de deterioro sobre las propiedades y equipos. En el análisis de indicio
de deterioro se tienen en cuenta las siguientes variables:
•

Intervenciones de obra realizadas por la Fiduciaria, y su nivel (menor o estructural).

•

Afectaciones externas, tanto positivas como negativas.

Si como resultado de este análisis se evidencia la existencia objetiva de deterioro, se contrata un nuevo avalúo comercial para
determinar el valor del deterioro.
La Fiduciaria para el 31 de diciembre de 2020 presenta activos totalmente depreciados que continúan en la operación.
Descripción

2020

Muebles y equipo
Total activos materiales
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2019
87,813

50,742

$ 87,813

$ 50,742

Para la protección de sus bienes, la Fiduciaria tiene contratadas pólizas de seguro y el valor asegurado corresponde al costo
histórico de los activos.
La Fiduciaria tiene pólizas de seguro para la protección de sus activos materiales por valor de $602.682 al 31 de diciembre de
2020, que cubre riesgos de robo, incendio, rayo, explosión, temblor, huelga, asonada y otros.

Descripción

Valor asegurado

Muebles y equipo
Equipo de computación
Total valor asegurado

Vigencia

219,541
383,141
$ 602,682

31/12/2020
31/12/2020

Sobre los activos materiales no existen restricciones, pignoraciones ni garantías. Tampoco existen obligaciones contractuales
o implícitas para adquisición, construcción, desarrollo de propiedades y equipo, propiedades de inversión, o por concepto de
reparaciones, mantenimiento, mejoras o por desmantelamiento de estas propiedades.
La Fiduciaria no posee propiedades de inversión, ni activos no corrientes mantenidos para la venta hasta la fecha, ni ha
realizado adquisición de activos fijos a través de combinaciones de negocios.
11.2 Activos por derecho de uso
31 de diciembre
2020
Propiedad, planta y equipo por derechos de uso
Parqueadero por Derechos de Uso - Arrendatario
Vinculados
Parqueadero por Derechos de Uso - Arrendatario
Edificios por Derechos de Uso - Arrendatario Vinculado
Edificios por Derechos de Uso - Arrendatario

2019
-

73,905
816,641
2,040,829
$ 2,931,375

Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo
por derechos de uso
Parqueadero por Derechos de Uso - Arrendatario
Vinculados
Parqueadero por Derechos de Uso - Arrendatario
Edificios por Derechos de Uso - Arrendatario Vinculado
Edificios por Derechos de Uso - Arrendatario

(21,116)
(394,941)
(697,945)
$(1,114,002)
$ 1,817,373

Total activos por derechos de uso

73,905
1,307,645
641,166
$ 2,022,716

(10,558)
(243,703)
(184,971)
$ (439,232)
$ 1,583,484

El movimiento del costo de activos por derecho de uso al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
Movimiento del costo
Activos por derechos de uso
Parqueadero por Derecho de Usos- Arrendatario
Vinculados
Parqueadero por Derecho de Usos- Arrendatario
Edificios por Derechos de Uso- Arrendatario
Vinculados
Edificios por Derechos de Uso- Arrendatario
Total activos materiales

Al 31 de
diciembre
2019

$

Adiciones

Reclasifica
ciones

Al 31 de
diciembre 2020

73,905

-

(73,905)

-

-

-

73,905

73,905

1,307,645

519,577

(1,010,581)

816,641

641,166
2,022,716
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389,082
$ 908,659

1,010,581
-

2,040,829
$2,931,375

El movimiento de la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020 se detalla a continuación:
Movimiento de la depreciación
Activos por derechos de uso
Parqueadero por Derecho de UsosArrendatario Vinculados
Parqueadero por Derecho de UsosArrendatario
Edificios por Derechos de UsoArrendatario Vinculados
Edificios por Derechos de UsoArrendatario
Total activos por derechos de uso

Al 31 de
diciembre
2019

Depreciación

Al 31 de
diciembre
2020

Reclasificaciones

(10,558)

-

10,558

-

-

(10,558)

(10,558)

(21,116)

(243,703)

(151,238)

-

(394,941)

(184,971)
$ (439,232)

(512,974)
$(674,770)

-

(697,945)
$(1,114,002)

El movimiento del costo durante el año 2019:
Movimiento del costo
Activos por derechos de uso
Parqueadero por Derecho de UsosArrendatario Vinculados
Edificios por Derechos de UsoArrendatario Vinculados
Edificios por Derechos de UsoArrendatario
Total activos por derechos de
uso

Al 31 de
diciembre
2018
-

Adopción
NIIF16
73,905
1,123,797
234,329
$ 1,432,031

-

Al 31 de
diciembre
2019
73,905

183,848
406,837

1,307,645
641,166

Adición
contratos

$ 590,685

$ 2,022,716

El movimiento de la depreciación acumulada de durante el año 2019 se detalla a continuación:
Movimiento de la depreciación

Al 31 de diciembre

Activos por derechos de uso
Parqueadero por Derecho de Usos- Arrendatario
Vinculados
Edificios por Derechos de Uso- Arrendatario
Vinculados
Edificios por Derechos de Uso- Arrendatario
Total activos por derechos de uso

2018

Depreciación

Al 31 de
diciembre
2019

-

(10,558)

(10,558)

-

(243,703)

(243,703)

(184,971)
$ (439,232)

(184,971)
$ (439,232)

-

NOTA 12 - ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS
12.1 Activos Intangibles
El siguiente es el detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:
31 de diciembre
2020
Activos intangibles
Servicios y derechos de operación (*)
Licencias (**)
Amortización acumulada:
Amortización servicios y derechos de operación
Amortización licencias
Total activos intangibles

31

2019

4,750,000
2,535,535
$ 7,285,535

4,750,000
2,360,253
$ 7,110,253

(4,560,000)
(1,478,850)
(6,038,850)
$ 1,246,685

(2,533,333)
(1,013,895)
(3,547,228)
$ 3,563,025

El saldo neto de los intangibles se resume a continuación:

Intangible
Servicios y derechos de operación
Licencias
Total

Vida Útil

2020

Período contractual
Período contractual

2019

190,000
1,056,685
$ 1,246,685

2,216,667
1,346,358
$ 3,563,025

El movimiento del costo de los intangibles y de la amortización se detalla a continuación:

Saldo al 31 de diciembre 2018

$ 1,253,802

Servicios y derechos de
operación
$ 3,166,667

Adiciones
(-) Amortización
Saldo al 31 de diciembre 2019

728,502
(635,946)
$ 1,346,358

(950,000)
$ 2,216,667

728,502
(1,585,946)
$ 3,563,025

Adiciones
(-) Amortización (1)
Saldo al 31 de diciembre 2020

464,072
(753,745)
$ 1,056,685

(2,026,667)
$ 190,000

464,072
(2,780,412)
$ 1,246,685

Licencias

Total
$ 4,420,469

El método de amortización utilizado es el lineal en el cual se realiza un cargo por amortización en cada período reconocido en
el estado de resultados.
(1) El incremento en la amortización de los servicios y derechos de operación en el 2020 se debió a la aceleración del 80%
del Know How esto debido a la cesión del PA Finsocial a otra fiduciaria.
12.2 Otros activos
31 de diciembre
2020
Gastos pagados por anticipado
Seguros

2019

100,635
$ 100,635

Amortización acumulada:
Amortización Seguros

(72,316)
(72,316)
$28,319

Total gastos pagados por anticipado
Diversos
Aportes Cooperativos (Ver Nota 25).

1,337
$ 1,337
$ 29,656

Total otros activos

126,855
$ 126,855
(84,193)
(84,193)
$ 42,662

816
$ 816
$ 43,478

NOTA 13 - IMPUESTO DIFERIDO
El saldo por impuesto diferido al corte corresponde al siguiente:
31 de diciembre
2020
1,908,398
(1,011,206)
$ 897,192

Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo
Impuesto diferido neto
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2019
1,023,216
(671,741)
$ 351,475

Los activos por impuestos diferidos activos pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probable la
realización del correspondiente beneficio fiscal a través de utilidades fiscales futuros. La Fiduciaria ha reconocido todos los
activos y pasivos por impuestos diferidos.
Ver Nota 26 - Provisión para el impuesto sobre la renta e impuesto diferido.
El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el período es el siguiente:
Año terminado el
31 de diciembre
2019
225,690
125,785

2020
351,475
545,717

Saldos al 1 de enero
Cargo (crédito) al estado de resultados
Cargo (crédito) a los otros resultados integrales
Saldo al 31 de diciembre

-

351,475

897,192

Los movimientos de los impuestos diferidos activos y pasivos durante el período, sin tener en cuenta la compensación de
saldos referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes:
Deterioro
de activos

Activos
materiales

Otros
activos

Pasivos por
arrendamiento
s

Provisión
de gastos

Total

Impuestos diferidos activos
Saldo al 1 de enero de 2019
Cargo (crédito) al estado de resultados

4,974
4,974

Cargo (crédito) a los otros resultados
integrales

Cargo (crédito) a los otros resultados
integrales
Saldo al 31 de diciembre de 2020

44,455

-

160,017

225,690

228,576

19,937

392,862

161,125

797,526

-

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Cargo (crédito) al estado de resultados

16,244

28,594

244,820
254,431

28,594

499,251

64,392
443,477

392,862
202,299

507,869

595,161

321,142
43,619

277,523

1,023,216
885,182
1,908,398

Total
Impuestos diferidos pasivos
Saldo al 1 de enero de 2019
Cargo (crédito) al estado de resultados
Cargo (crédito) a los otros resultados
integrales
Saldo al 31 de diciembre de 2019

-

-

-

671,741

-

-

-

-

-

-

671,741

-

Cargo (crédito) al estado de resultados

671,741
308,864

-

-

-

30,601

671,741
339,465

Cargo (crédito) a los otros resultados
integrales
Saldo al 31 de diciembre de 2020

-

980,605
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30,601

-

-

1,011,206

NOTA 14 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de las cuentas por pagar se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
2020 2019
409,620
308,643
$ 718,263

Impuestos (1)
Retenciones en la fuente
Total cuentas por pagar

445,739
282,199
$ 727,938

(1) Al 31 de diciembre de 2020 corresponde a: impuesto anual de ICA $ 21,332 e impuesto a las ventas por pagar $388,288.
Al 31 de diciembre de 2019 corresponde a: Impuesto anual de ICA $14,736 e impuesto a las ventas por pagar $431,003.
NOTA 15 - PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR
El saldo de los proveedores y servicios por pagar se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
2020

2019

378,533
83,962
$ 462,495

Proveedores
Servicios por pagar
Servicios por pagar vinculados (ver nota 25)
Total Proveedores y servicios por pagar

1,126
250,741
93,444
$ 345,311

NOTA 16 - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo de los acreedores comerciales se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
2020
Costos y gastos por pagar (1)
Diversas (2)
Total Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar
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2019
65,405
6,675
$ 72,080

108,599
521
$ 109,120

(1) Los costos y gastos por pagar están compuestos por:
31 de diciembre
2020
22,396
9,626
4,120
3,760
3,436
3,435
3,290
3,160
2,844
2,511
1,797
1,382
790
790
543
522
289
276
200
136
102
-

Milenio PC S. A.
Proveedor Integral de Precios Colombia S.A.
Datecsa S. A.
Isi Emerging Markets Colombia S.A.S.
Servientrega S.A.
Cleaner S. A.
Ofix Suministros y Logistica S.A.S.
Castellanos Garcia Daniel
Morini Calero Giuliano
Victoria Ruiz Eduardo Jose
Seguridad Atlas Ltda.
Bancolombia S.A.
Sabogal Castro Hector Jhonny
Benavides Franco Julian
Manejo Tecnico de Informacion S.A.
Sucomputo Infraestructura Tecnologica S.A.S.
Infomedia Service S. A.
Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
On 24 S.A.S.
Mes De Occidente S.A.S.
Carvajal soluciones de comunicación S. A. S.
Jimenez Higuita Rodriguez y Asociados S. A. S.
Compufacil S. A. S.
Iron Mountain Colombia S.A.S.
IBM de Colombia y Cia
Estelar Impresores Ltda.
Ofixpres S. A. S.
Talent Advisor Consulting S.A.S.
Castellanos Garcia Daniel
Beneficios integrales oportunos S. A.
Global Excellence Consulting S.A.S.
Latorre Duarte Luz Amparo
Carvel S.A. Ingenieros Contratistas
Bedoya Castaño Alfonso
Asesores especializados y cia S. A. S.
Lumen Graphics S.A.S.
Imágenes Graficas Bic S.A.S.
Psigma Corporation S.A.S.
Valencia Morales Veronica
Total costos y gastos por pagar

$ 65,405

2019
13,738
6,286
2,616
194
8,813
745
948
1,568
269
21
4,094
695
337
30,742
17,337
3,600
4,644
3,147
2,561
2,340
1,717
815
446
429
312
105
71
9
$ 108,599

(2) Al 31 de diciembre de 2020 corresponde a cuentas por pagar a otros terceros por valor de $6,675. Al 31 de diciembre de
2019 corresponde a cuentas por pagar por impuestos de industria y comercio de los patrimonios autónomos por valor de
$8 y cuentas por pagar a otros terceros por valor de $513.
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NOTA 17 - BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de las obligaciones laborales se conforma de la siguiente manera:
31 de diciembre
2020

2019

265,390
31,325
389,002
360,063
249,820
$ 1,295,600

Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Bonificaciones (1)
Retenciones y aportes nómina
Total Beneficios a empleados

222,199
25,143
294,487
789,785
127,940
$ 1,459,554

(1)La variación corresponde a que en 2019 se realizó la provisión por el 100% del valor estimado para el pago de bonificación
de productividad; sin embargo, en 2020 por directriz del consejo administrativo del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva,
solo se permitió a las empresas provisionar hasta el 50% del valor total estimado para el pago de bonificación por productividad.
NOTA 18- PROVISIONES

Provisión restauración por arrendamiento - Arrendatario
Provisión restauración por arrendamiento -Arrendatario
Vinculados
Provisión mejoras por arrendamiento - Arrendatario
Provisión mejoras por arrendamiento - Arrendatario Vinculado
Total provisión no corriente (1)

31 de diciembre
2020 2019
31,802
9,195
177,526
69,486
$ 288,009

13,070
26,663
74,683
33,358
$ 147,774

(1) El saldo a diciembre de 2020 es de $288,009 y diciembre de 2019 es de $147,774 debido a que la empresa realizo la
adopción a la NIIF 16 en enero de 2019 se realizaron provisiones de restauración y mejoras por arrendamiento, las
diferencias corresponden a cesión de contratos por terceros en el mes de enero de 2020, adición de contratos por
arrendamiento y una utilización de estos por valor de $ 39,004 en el 2020 y $160,948 en 2019.
Las provisiones con vinculados al 31 de diciembre de 2020 tienen un valor de $78,681. (Ver nota 25).
NOTA 19 - PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS
A continuación, se relaciona el valor por arrendamiento corrientes y no corrientes:
31 de diciembre
2020
Pasivo por arrendamientos
Arrendamientos corrientes
Arrendamientos no corrientes (1)
Total pasivos por arrendamientos

377,440
1,332,214
$ 1,709,654

2019
414,658
813,035
$ 1,227,693

Las transacciones vinculadas por pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 tienen un valor de $ 362,615 y al 31
de diciembre de 2019 tienen un valor de $ 973,477. (Ver nota 25).
Los pagos realizados por arrendamiento fueron por valor de $ 645,529 en el 2020 y $ 446,193 en el 2019.
El 1 de enero de 2019 la Fiduciaria Coomeva realizó implementación de la NIIF 16 Arrendamientos, reconociendo pasivos por
arrendamiento de edificios y parqueaderos por valor de $ 1,327,341 en la adopción y $ 762,533 por nuevas contrataciones.
(1) Se presenta un aumento debido a la extensión del plazo del arriendo de los locales 813 y 814 hasta el año 2023 y del local
externo 5 hasta el año 2024.
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NOTA 20 - CAPITAL
El capital autorizado de la Fiduciaria es de $15,000,000 y se encuentra dividido en 1,500,000 acciones, cada una con valor
nominal de $10,000 (pesos), el capital suscrito y pagado de la Fiduciaria es de $10,228,750.
En este concepto se encuentra el valor del capital de la Fiduciaria a su valor nominal. La medición se realiza al valor de la
transacción.
De conformidad con lo consignado en el libro oficial de registro de accionistas, con corte al 31 de diciembre de 2020, los
accionistas de la Fiduciaria son:
Accionistas

Aportes
9,703,000

Banco Coomeva S. A.
Coomeva Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales
de Colombia
Conectamos Financiera S. A.
Fondo de Empleados de Coomeva
Fundación Coomeva
Total

355,960
20
16,360
153,410
$10,228,750

Número de
Acciones
970.300
35.596
2
1.636
15.341
1.022.875

Part. %
94.8601%
3.4800%
0.0002%
0.1599%
1.4998%
100.00%

Al 31 de diciembre de 2020 la utilidad neta por acción se determinó con base en las acciones en circulación:
Ganancias por acción
Utilidad neta después de Impuesto a la ganancia
Número de acciones
Utilidad neta por acción en pesos colombianos

Cantidad
3,992,909
1,022,875
3,904

Reservas
Reserva Legal
De conformidad con las normas legales vigentes, la Fiduciaria debe crear una reserva legal mediante la apropiación de diez
por ciento (10%) de las utilidades netas de cada año hasta alcanzar un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital
social suscrito. Esta reserva puede reducirse por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito para enjugar
pérdidas en excesos de las utilidades retenidas. La reserva legal no puede ser inferior al porcentaje antes mencionado excepto
para cubrir pérdidas en exceso de las utilidades retenidas. En el proyecto de distribución de utilidades según Asamblea de
accionistas del 26 de marzo de 2019 y acta 6 del 06 de mayo de 2019 se destinó la utilidad para crear una reserva equivalente
a $ 54,700, enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores por valor de $ 263,424 y distribuir el valor de $228,750 en dividendos
en acciones, en concordancia con el Artículo 456 del Código de Comercio.
El 26 de marzo de 2020 la asamblea de accionista destino la utilidad para crear una reserva equivalente a $ 193,239 y distribuir
el valor de $1,739,145 en dinero entre los accionistas de la sociedad fiduciaria. Al 31 de diciembre de 2020 la fiduciaria cuenta
con una reserva total por valor de $247,939.
NOTA 21 - INGRESOS POR COMISIONES
Corresponde a las comisiones obtenidas de los negocios y fondos de inversión colectiva, administrados por la sociedad, están
conformados como siguen a continuación:
31 de diciembre
2020
2019
Comisiones por:
Fondo de inversión colectiva (1)
4,116,086
2,491,119
Fiducia de administración (2)
20,023,388
15,613,310
Fiducia de inversión
39,224
39,591
Fiducia de Garantía (3)
662,330
73,263
Fondo de pensiones voluntarias (4)
135,806
788
Otros (5)
33,591
Total ingreso por comisiones
$ 25,010,425
$ 18,218,071
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(1) Al 31 de diciembre de 2020 la fiduciaria administra $279,000 en los 5 fondos activos, esto representa un crecimiento del
47% con respecto al 2019 que registra un saldo de $189,480; este aumento, se da principalmente por las estrategias
comerciales focalizadas en los asociados al GECC y sus empresas vinculadas, las cuales tuvieron un crecimiento en $70,649.
frente al 2019. Por otra parte, los fondos más destacables fueron el FIC Avanzar 365 días y FIC Avanzar 90 días, los cuales
en todo 2020 tuvieron rentabilidades positivas a pesar de las dificultades por las que atravesó el mercado fiduciario en los
meses de marzo y abril.
(2) La variación en el ingreso por fiducias de administración al 31 de diciembre de 2020 corresponde principalmente al aumento
en saldos de los negocios de administración cartera libranzas, los cuales siempre estuvieron en alza durante 2020; los
negocios con mayor crecimiento son: PA Avista ($1,321), PA Alpha ($1,186), PA Esefectivo ($359), PA Finsocial ($316).
(3) El crecimiento corresponde a la puesta en marcha en 2020 del negocio PA Finsocial MS, el cual ha generado ingresos
acumulados por $346 Millones
(4) El crecimiento en ingresos por la línea del Fondo de Pensiones Voluntarias, corresponde al aumento en saldo administrado
por $13,767 entre 2019 y 2020, principalmente de los recursos del plan institucional de Coomeva.
(5) Los otros ingresos corresponden a un contrato celebrado con Bancoomeva entre los meses de febrero a diciembre 2020
para la custodia, inventario, almacenamiento y salvaguarda temporal de títulos valor (pagares) de propiedad de Bancoomeva,
con el fin de facilitar operaciones de compraventa entre propietario de los títulos y Finsocial SAS.
NOTA 22 - OTROS INGRESOS
El detalle de la cuenta corresponde a lo siguiente:
31 de diciembre
2020
Rendimientos FIC Avanzar Vista
Venta de inversiones a valor razonable
Descuento de proveedores
Recuperaciones deterioro
Recuperaciones (a)
Intereses por depósitos disponibles
Intereses crédito de vivienda
Otros ingresos gravados (b)
Intereses crédito de calamidad
Revalorización de aportes cooperativos
Otros Ingresos no gravados (c)
Recuperación por descuento tributario
Total otros ingresos

2019

173,700
197
111,870
265,216
186,750
196,030
550
75,510
31,280
$ 1,041,103

106,491
324
2,313
51,428
10,212
133,563
305
21,088
926
11
359
32,357
$ 359,377

(a) El aumento corresponde a la recuperación de gastos provisionados. La recuperación de mayor valor fue por concepto de
bonificación por productividad del año 2019 por valor de $156,642.
(b) Corresponde a recobros por gastos de personal asignado exclusivamente para la operación de cobro de cartera dentro de
los Fideicomisos Finanzas para todos, PA Finsocial y PA Alpha; el cobro que se realiza a los originadores por medio de los
negocios anteriormente mencionados.
(c) Corresponde al recobro de la facturación del custodio ITAU que se realiza a los fondos de inversión colectiva.
NOTA 23 - COSTO FINANCIERO
Los costos financieros netos se detallan a continuación:
31 de diciembre
2020
Costos financieros (1)
Costo financiero, neto

(956,904)
$ (956,904)

(1) Costos financieros:
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2019
(432,777)
$ (432,777)

31 de diciembre
2020
Comisiones bancarias
Gravamen a los movimientos financieros
Intereses sobre los pasivos por arrendamientos
Total costos financieros

454,591
102,202
400,111
$ 956,904

2019
321,873
77,973
32,931
$ 432,777

NOTA 24 - GASTOS OPERACIONALES
Los gastos operacionales de la Fiduciaria son los siguientes:
Gastos de personal (1)
Gastos de honorarios (2)
Otros gastos de administración (3)
Impuestos y tasas (4)
Depreciación activos materiales
Depreciación por derechos de uso
Amortización intangible
Total Gastos

31 de diciembre
2020
8,891,486
1,031,306
4,817,549
239,644
$ 14,979,985
173,577
674,770
2,780,412
$ 18,608,744

2019
8,307,521
667,507
3,824,467
212,184
$ 13,011,679
143,423
439,232
1,585,946
$ 15,180,280

31 de diciembre
2020
5,498,252
1,516,598
302,452
844,323
618,626
103,504
7,731
$ 8,891,486

2019
4,804,129
1,698,065
3,830
303,046
790,098
596,284
101,891
10,178
$ 8,307,521

(1) Los gastos de personal se detallan a continuación:

Salarios y auxilio de transporte (*)
Prestaciones sociales
Indemnizaciones
Aportes parafiscales
Aportes seguridad social
Beneficios a los empleados
Capacitación y recreación
Incapacidades
Total gastos de personal

(*) La variación corresponde al aumento en la planta de personal que paso de 115 colaboradores en el 2019 a 122 en el año
2020, además de ello al incremento en los salarios que se realiza anualmente.
(2) Los gastos por honorarios se detallan a continuación:
31 de diciembre
2020
Revisoría fiscal
Junta directiva
Asesorías jurídicas
Asesorías Tributaria
Asesoría organización gerencial (*)
Asesoría técnica
Asesoría financiera
Total gasto de honorarios

138,100
54,424
65,228
48,216
696,705
633
28,000
$ 1,031,306

2019
141,242
38,921
7,887
40,963
296,134
105,758
36,602
$ 667,507

(*) La variación en los gastos de asesoría organización gerencial corresponde al pago de servicios de robotización en proceso
IG a la empresa Coomeva cooperativa por valor de $133,260, el pago por servicios de asesoría organizacional a Gerencia
selecta S.A.S. por valor de $106,982 y el pago por servicios de asesoría en elaboración de contratos a Garrigues Colombia
S.A.S. por $90,000.
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(3)

Los gastos de administración se detallan a continuación:
31 de diciembre
2020
1,095,718
987,114
823,324
465,615
366,736
270,695
176,028
130,230
122,895
112,477
96,312
86,847
32,279
28,168
8,886
6,314
2,633
2,371
852
833
822
400
$ 4,817,549

Mantenimiento y reparaciones (*)
Otros
Procesamiento electrónico de datos
Arrendamiento (**)
Servicios públicos
Contribuciones y afiliaciones
Deterioro (provisiones)
Servicios temporales
Adecuación e instalación
Publicidad y propaganda
Servicio de aseo y vigilancia
Seguros
Útiles y papelería
Gastos de viaje
Transporte
Gastos legales
Gastos de representación
Riesgo operativo (***)
Por venta de Inversiones a valor razonable
Perdida por Siniestro
Publicaciones y suscripciones
Relaciones públicas
Multas sanciones y litigios
Donaciones
Total otros gastos de administración

2019
489,551
961,560
829,857
125,595
359,816
221,506
87,122
61,767
7,727
180,121
61,813
136,241
42,232
116,791
12,473
4,414
5,689
73,046
115
26,478
20,053
500
$ 3,824,467

(*) La variación de mantenimiento y reparaciones corresponde a pagos por servicios de soporte y mantenimiento del
programa SIFI a las empresas ITC soluciones Tecnológicas S.A.S. E ingesoft Ltda. por valor de $594,641.
(**) En el mes de diciembre de 2020 se realizaron pagos a Bancoomeva por valor de $211,244, patrimonios autónomos
fiduciaria Coomeva por $163,076 y Milenio PC por valor de $103,431 los cuales incrementaron los gastos por arrendamiento,
adicional a esto se realizaron ajustes de amortización en pasivos por arrendamiento por valor de $2,041.
(***) La disminución en el gasto de riesgo operativo, se debe a que en el año 2019 se pagaron aportes de seguridad social y
parafiscales del año 2018 más intereses de mora por valor de $64,930.
(4)

Los gastos de impuestos y tasas se detallan a continuación:
31 de diciembre
2020

Industria y comercio
Iva descontable
Otros impuestos Municipales
Total impuestos y tasas

2019

63,636
166,463
9,545
$ 239,644

92,451
105,865
13,868
$ 212,184

NOTA 25 - PARTES RELACIONADAS
Transacciones entre partes relacionadas:
Al 31 de diciembre 2020
Transacciones en el activo
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Medica del Valle y de
Profesionales de Colombia
Total otras relacionadas
Total transacciones en el activo

Efectivo y
equivalentes

Cuentas por
cobrar

6,388,975
$ 6,388,975
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3,920
1,015
1,015
$ 4,935

Otros
Aportes
1,337
1,337
$ 1,337

Activos por
arrendamientos por
derecho de uso
421,700
421,700
$ 421,700

Al 31 de diciembre 2019
Transacciones en el activo
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Medica del Valle y de
Profesionales de Colombia
Total otras relacionadas
Total transacciones en el activo

Efectivo y
equivalentes

Cuentas por
cobrar

4,246,068

4,764

-

3,929

$ 4,246,068

Transacciones en el pasivo
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
Total otras relacionadas
Total transacciones en el pasivo

Transacciones en el pasivo
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
Corporación Club Campestre los andes
Total otras relacionadas
Total transacciones en el pasivo

Transacciones en el Ingreso
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
Corporación Club Campestre los andes
Total otras relacionadas
Total transacciones en el Ingreso

Transacciones en el Ingreso
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
Coomeva Turismo Agencia de Viajes S. A.
Total otras relacionadas
Total transacciones en el Ingreso
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$ 8,693

Otros
Aportes

Activos por
arrendamientos por
derecho de uso

-

-

816
816
$ 816

1,127,289
1,127,289
$ 1,127,289

Al 31 de diciembre 2020
Pasivo por
Cuentas por pagar
arrendamientos
30,600
53,362
53,362
$ 83,962

441,296
441,296
$ 441,296

Al 31 de diciembre 2019
Pasivo por
Cuentas por pagar
arrendamientos
4,000
86,869
2,575
89,444
$ 93,444

1,033,498
1,033,498
$ 1,033,498
Al 31 de diciembre
2020
Ingresos ordinarios
224,633
67,184
146
67,330
$ 291,963

31 de diciembre de
2019
Ingresos ordinarios
133,584
8,082
1,000
9,082
$ 142,666

Al 31 de diciembre 2020
Administración y
Otros gastos
ventas

Transacciones en costos y gastos
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del valle y de Profesionales de Colombia
Coomeva Medicina Prepagada S. A.
Coomeva Entidad Promotora de Salud S. A.
Corporación Club Campestre los andes
Total otras relacionadas
Total transacciones en costos y gastos

306,232
430,974
94,823
7,536
226
533,559
$ 839,791

130,434
1,007,463
1,007,463
$ 1,137,897

31 de diciembre de 2019
Administración y
ventas
Otros gastos

Transacciones en costos y gastos
Matriz del grupo
Banco Coomeva S. A.
Otras relacionadas
Cooperativa Médica del valle y de Profesionales de Colombia
Coomeva Medicina Prepagada S. A.
Coomeva Entidad Promotora de Salud S. A.
Corporación Club Campestre los andes
Total otras relacionadas
Total transacciones en costos y gastos

59,851
241,449
105,979
84,980
13,273
445,681
$ 505,532

338,252
914,206
14,444
8,409
937,059
$ 1,275,311

TRANSACCIONES CON MIEMBROS DE ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN
31 de diciembre
2020
Movimientos
Gastos por Honorarios
Gastos por Transporte y gastos de viaje
Otros conceptos
Saldos
Acreedores y Cuentas por Pagar
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2019

131,952
970
917
$ 133,839

86,933
1,181
$ 88,114

10,095
$ 10,095

14,214
$ 14,214

TRANSACCIONES CON PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

31 de diciembre
2020

Movimientos
Gasto por salarios y beneficios a empleados
Gasto por transporte y gastos de viaje
Otros conceptos

2019

866,408
9,940
13,230
$ 889,578

1,011,289
46,717
12,892
$ 1,070,898

-

2,600
$ 2,600

Saldos
Acreedores y Cuentas por Pagar

OTROS DIRECTIVOS

31 de diciembre
2020

Movimientos
Gasto por salarios y beneficios a empleados
Gasto por transporte y gastos de viaje
Otros conceptos
Saldos
Deudores y Cuentas por Cobrar
Acreedores y Cuentas por Pagar

2019

2,769,942
6,410
27,434
$ 2,803,786

2,344,169
19,445
6,092
$ 2,369,706

125
$ 125

385
$ 385

NOTA 26 - PROVISIÓN PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO DIFERIDO
Provisión para el impuesto sobre la renta
La Fiduciaria calculó la provisión del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con base en la utilidad ante
de impuesto al cierre de cada período.
31 de diciembre
2020
2019
Impuesto sobre la renta corriente
2,701,056
1,157,792
Sobretasa
337,632
Impuesto sobre la renta diferido
(545,717)
(125,785)
2,492,971
$ 1,032,007
Impuesto a las Ganancias Reconocido en Ganancias o Pérdidas
La conciliación de la tasa efectiva de tributación de la Fiduciaria aplicable por los años terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019, es la siguiente:

31 de diciembre
2020
2019
6,485,880
2,964,391
2,492,971
1,032,007
38%
35%
36%
33%

Utilidad antes de impuestos
Gastos por impuestos sobre la renta y sobre tasa
Tasa efectiva de impuesto de renta
Tasa impositiva aplicable
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La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por los periodos 31 de diciembre de 2020 y
2019 es la siguiente:
31 de diciembre
2020
2019
Ganancia contable antes de impuesto:

6,485,880

Más:
Provisiones no deducibles
Gastos no deducibles
Deterioro cuentas por cobrar
Gravámenes a los movimientos financieros
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Amortizaciones intangibles
NIIF 16
Depreciación
Donaciones (Excepto Art. 125 E. T.)
Total

2,964,391

301,957
73,828
64,158
51,101
2,598
9,787
1,064,016
845,897
72,787
1,500
2,487,629

733,321
30,261
87,122
38,987
47,227
29,034
682
9,346
25,115
500
1,001,595

22,501
172,848
31,280
306,080
532,709

22,501
435,027
457,528

Menos:
Amortización preoperativos
Rendimientos inversiones causados FIC
Otros ingresos no gravados
Recuperación provisión nómina
Total
Renta líquida
Renta presuntiva
Renta líquida gravable
Gasto de impuesto de renta y sobretasa año corriente
Sobretasa año corriente
Impuesto diferido
Gasto de impuesto a las ganancias reconocido

8,440,800
61,853
8,440,800
2,701,056
337,632
(545,117)
2,492,971

3,508,458
378,788
3,508,458
1,157,792
(125,785)
$ 1,032,007

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación colombiana para el año 2020 es del 32% + 4% adicionales
por sobre tasa y para el período 2019 fue del 33%.
Los impuestos diferidos que se espera revertir a partir del año 2020 se han calculado usando las tarifas de impuestos aplicables
en Colombia para cada período (32% + 4 % por sobre tasa para 2020, 31% para 2021 y 30% del 2022 en adelante).
Provisiones, Pasivos Contingentes del Impuesto a las Ganancias
La declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentra abierta para revisión de la autoridad tributaria
es la del año 2018 y 2019.
Mediante el Decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020, el Gobierno nacional reglamentó los plazos para la presentación y
pago de las declaraciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el año 2021.
A partir del 1 de enero de 2021, la Fiduciaria Coomeva fue calificada por la DIAN como Grandes Contribuyentes para los años
2021 y 2022 quedando con la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Renta y Complementarios por el año
gravable 2020 y pagar el valor total del impuesto en tres cuotas, teniendo en cuenta el último dígito del NIT así:
Primera cuota: El 11 de febrero de 2021 (*)
Declaración y pago de la segunda cuota: El 14 de abril 2021
Tercera cuota: El 11 junio de 2021
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Las instituciones financieras calificadas como Grandes Contribuyentes obligadas al pago de la sobretasa, liquidarán un anticipo
calculado sobre la base gravable del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2020 y lo cancelarán en
dos cuotas iguales:
Primera cuota (50%): El 14 de abril de 2021 (*)
Segunda cuota (50%): El 11 junio de 2021
(*) La Fiduciaria Coomeva para el periodo fiscal 2021 presenta saldo a favor, dado que los pagos realizados a la Dirección de
Impuestos y Aduanas por concepto de autorretenciones es superior al valor calculado por concepto de impuesto de renta, por
tal motivo, no hay lugar a pago de primera cuota.
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta
A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a partir de la fecha de su
vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. Respecto
de las declaraciones de precios de transferencia, el término de su firmeza será de 6 años.
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza será de 3 años, desde la
fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación.
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, quedarán en firme a los 6 años
contados a partir de la fecha de su presentación.
Respecto de aquellas declaraciones en las que se liquiden pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 12 años y si las
pérdidas se compensan en los últimos 2 años, de los 12 permitidos, su término de firmeza se extenderá hasta 3 años más,
desde el año de su compensación.

NOTA 27 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Estructura de la administración del Riesgo
La Fiduciaria cuenta con una estructura de control segregado en las siguientes áreas:
•
•
•

Oficial del Cumplimiento.
Gerencia de Riesgo
o
Dirección de Riesgo Financiero.
o
Dirección de Riesgo Operativo.
Comités de Apoyo
o
Comité de Riesgo
o
Comité de Inversiones Fondo de Inversión Colectiva
o
Comité de Inversiones Fondo de Pensiones Voluntarias.

Las políticas y criterios establecidos en la Fiduciaria para la identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes
riesgos, se han definido e implementado de conformidad con la norma vigente expedida por la Superintendencia Financiera
de Colombia (Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica) para los siguientes sistemas de administración
de Riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Emisor y Contraparte (SARCEC).
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM).
Sistema de Administración de Riesgo Estratégico (SARE).
Sistema de Administración de Riesgo de Operativo (SARO).
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

La Fiduciaria ha conformado comités de apoyo para la Junta Directiva que soportan la administración y gestión integral del
riesgo, hacen parte de estos comités, miembros de Junta Directiva, miembros de la alta gerencia y miembros externos.
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Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Emisor y Contraparte, SARCEC
El SARCEC, permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de contraparte al que se ve expuesta en el ejercicio de
administración de portafolios de inversión. Se entiende como riesgo de crédito y/o contraparte la probabilidad de incurrir en
pérdidas como consecuencia del incumplimiento contractual de las contrapartes con las cuales se realizan operaciones de
compra de venta de valores y títulos valores.
La Fiduciaria administra y gestiona el riesgo de crédito, emisor y contraparte a través de los siguientes procesos:
•
•
•

Identificación de riesgos previos a la constitución de las inversiones
Definición de garantías
Asignación de cupos empleando modelos internos
•
•
•

•
•
•
•
•

Modelo interno de otorgamiento de cupos de emisor, denominado modelo camel para entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia.
Modelo interno de otorgamiento de cupos de contraparte, denominado modelo camel para entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Modelo interno de otorgamiento de cupos para entidades del sector real y originadores.

Revisión y aprobación por parte del Comité de Inversiones FIC.
Revisión semestral de las calificaciones de riesgo de los emisores, contrapartes y deudores (originadores y
entidades del sector real)
Monitoreo permanente de los niveles de exposición al riesgo de crédito, emisor y contraparte por parte de la
gerencia de Riesgo y Comité de Inversiones FIC.
Parametrización de cupos en los aplicativos core del negocio.
Control diario de uso de cupos de emisores, contrapartes y deudores.

Al cierre de diciembre de 2020 la exposición al riesgo crédito, emisor y contraparte en:
•

La Sociedad Fiduciaria Integra la asignación y control de cupos de emisor y contraparte. La fiduciaria presenta
una baja exposición a este riesgo dado que su posición propia se limita a inversiones en los FICs que administra.

•

Los Fondos de Inversión Colectiva Integra la asignación y control de cupos y emisores. La exposición es
moderada, como resultado de las inversiones que los FIC ACPP presentan en títulos valores (Libranzas y
descuentos de flujos futuros con entidades del sector real.

•

El Fondo de Pensiones Voluntarias Platino Integra la asignación y control de cupos y emisores. La exposición
a este riesgo es baja dado que a la fecha los portafolios de inversiones se conforman con inversiones de renta fija.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, SARL
El SARL, permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de liquidez, entendido como la posibilidad de no poder cumplir
con las obligaciones de pago que surgen en la dinámica del negocio en las fechas pactadas debido a la insuficiencia de
recursos líquidos.
La administración y gestión del riesgo de liquidez se realiza de acuerdo con lo previsto en la norma emitida por la
Superintendencia Financiero de Colombia, específicamente en lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera,
capítulo VI, reglas relativas al sistema de Administración del riesgo de liquidez, que comprende:
•
•
•
•
•

Definición de Apetito de Riesgo de Liquidez
Cuantificación de la exposición al riesgo de liquidez
Medición de la liquidez del portafolio
Pruebas de tensión
Medición mensual del perfil de aportes y retiros de los FICs y FPV.
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Al cierre de diciembre de 2020 la exposición al riesgo de liquidez en:
•

La Sociedad Fiduciaria permite establecer niveles óptimos de liquidez, que garanticen atender la totalidad de los
gastos de la Sociedad Fiduciaria. Para esto se ha definido el indicador de riesgo de liquidez, IRL, como la
metodología para la cuantificación de los niveles óptimos de liquidez. La fiduciaria presenta una baja exposición al
riesgo de liquidez, los activos líquidos netos soportan la estructura de gastos mensuales.

•

Los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la fiduciaria se realiza de acuerdo con lo previsto en la
norma emitida por la Superintendencia Financiero de Colombia, específicamente en lo dispuesto en la Circular
Básica Contable y Financiera, capítulo VI, reglas relativas al sistema de administración del riesgo de liquidez. Al
cierre de diciembre de 2020 los FICs presentan una baja exposición al riesgo de liquidez, los saldos disponibles
permiten atender el retiro de inversionistas.

•

El Fondo de Pensiones Voluntarias Platino permite establecer niveles óptimos de liquidez para atender el posible
retiro de los inversionistas. Durante el año 2020 el FPV Platino presenta una baja exposición al riesgo de liquidez.

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado, SARM
El SARM, permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo de mercado, entendido como la posibilidad de incurrir en
pérdidas asociadas a la disminución del valor de los portafolios de inversión que administre, propios y/o de terceros, por efecto
de cambios en las tasas y precios de los instrumentos financieros en los cuales mantiene posiciones dentro o fuera del balance.
La exposición al riesgo de mercado de los portafolios de inversión que administra la Fiduciaria, sean propios o de terceros, se
mide empleando la metodología sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia en su capítulo XXI de la Circular
Básica Contable y Financiera, anexo 2. La medición del valor en riesgo de mercado, denominada VAR representa la posible
pérdida que el portafolio de inversiones podría presentar ante cambios en las tasas de interés, precio de las acciones y carteras
colectivas en el mercado colombiano.
La Fiduciaria administra y gestiona el riesgo de mercado de acuerdo con lo previsto en la norma emitida por la
Superintendencia Financiero de Colombia, que comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medición diaria del valor en riesgo de mercado VaR, Modelo Estándar, SFC.
Medición diaria del valor en riesgo de mercado VaR, Modelo Interno.
Definición de Apetito de Riesgo de Mercado.
Transmisión mensual a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Control al proceso de valoración de portafolios de inversión.
Control a condiciones de mercado
Control diario de límites de reglamentos.
Control a la grabación de llamadas y correos.
Control al uso de dispositivos móviles en la mesa de negociación.

Al cierre de diciembre de 2020 la exposición al riesgo de mercado en:
•
•
•

La Sociedad Fiduciaria es baja, dado que la posición propia de la fiduciaria se limita a inversiones en los FICs
administrados por la fiduciaria.
Los Fondos de Inversión Colectiva es baja, dado que la medición de VaR se realiza sobre las inversiones en
renta fija.
El Fondo de Pensiones Voluntarias Platino es baja, dado que la medición de VaR se realiza sobre las inversiones
en renta fija.

Sistema de Administración de Riesgo Estratégico. SARE
El SARE, permite a la Fiduciaria administrar y gestionar el riesgo estratégico, entendido como la posibilidad de incurrir en
pérdidas provenientes de no lograr los objetivos del plan estratégico.
La definición de apetito de riesgo, es la metodología empleada por la Fiduciaria para administrar y gestionar este riesgo. La
Junta Directiva ha asignado niveles máximos de pérdidas que afecten el patrimonio de la Fiduciaria y la relación de
solvencia.
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Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO
De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo XXIII de la Circular Básica
Contable y Financiera (Cir. 100 de 1995) Fiduciaria Coomeva ha venido desarrollando un proceso integral de gestión y control
del riesgo operativo, para todos los procesos de la Fiduciaria.
Para este riesgo Fiduciaria Coomeva S. A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos Operativos que busca mitigar
las pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o
por la ocurrencia de acontecimientos externos.
El Comité de Riesgo se reunió durante el año 2020 examinando entre otros temas, la gestión adelantada en relación con el
monitoreo periódico del perfil de riesgo de la Fiduciaria, verificando que los riesgos se encuentren en los niveles de aceptación
establecidos por la Junta Directiva, las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas
aplicables vigentes.
Con el propósito de facilitar el proceso de implementación y mantenimiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo,
vinculando a todos los colaboradores de la fiduciaria en las distintas etapas que lo componen, se cuenta con la capacitación
virtual a través de la Intranet Corporativa - Campus Virtual Coomeva, tanto para la inducción de colaboradores nuevos, como
para la actualización anual de los colaboradores antiguos.
Desde la Dirección de Riesgo Operativo se viene trabajando en la cultura de reporte de eventos de riesgo, teniendo en cuenta
que esto le permite a la Fiduciaria conocer las fallas que se están presentando y de esta manera enfocarse en dar prioridad a
la mitigación de éstas.
Los nuevos negocios desarrollados en la Fiduciaria, tienen el acompañamiento de la Dirección de Riesgo Operativo, prestando
el apoyo requerido para la debida identificación de los riesgos operativos y su respectivo plan de mitigación.
Las medidas tomadas por Fiduciaria Coomeva para atender la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el Covid19 se han realizado en coordinación con la Gerencia Corporativa de Riesgo del GECC, Sinergia y el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, la Superintendencia
Financiera de Colombia, el Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores y los demás Decretos Presidenciales
y Municipales, lo que ha permitido mantener la operación de la Fiduciaria con esquema de trabajo en casa, de manera no
presencial y en algunos casos con la virtualización de procesos. El Equipo de Manejo de Crisis de Fiduciaria Coomeva viene
monitoreando el plan de acción definido y reportando a la Junta Directiva la efectividad en la aplicación de dicho plan y la
evolución de la situación. De igual forma, en el Comité de Riesgo se ha venido examinando entre otros temas, la gestión
adelantada en relación con el monitoreo periódico del perfil de riesgo de la Fiduciaria, verificando que los riesgos se encuentren
en los niveles de aceptación establecidos por la Junta Directiva, las instrucciones impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y las normas aplicables vigentes. Los impactos que se han ido generado por esta situación han sido
reconocidos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, SGCN
En la Fiduciaria se han definido acciones que describen los procedimientos, sistemas y recursos necesarios para continuar y
retornar a la operación en caso de una interrupción, todo enmarcado dentro de los lineamientos emitidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia y contenidos en la Circular Externa 041 de 2007.
La gestión de continuidad del negocio comprende el siguiente ciclo de vida:
•
•
•
•

Comprender la organización
Determinar la estrategia de continuidad de negocio
Desarrollar e implementar la respuesta
Ejercitar, mantener y revisar

La organización tiene como elemento clave en el SGCN la definición de un marco de referencia del gobierno para su
administración, siendo la base fundamental para encaminar y orientar el desarrollo permanente de la disciplina de continuidad
dentro de la organización, ya que la Alta Dirección es consciente que su participación activa es vital para establecer la cultura
de continuidad; siendo los equipos responsables del manejo de crisis los siguientes:
•
•

Equipo de Manejo de Crisis
Equipos de Apoyo a la Recuperación
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•
•

Equipo Gerencial para la Operación
Oficial de Continuidad

El Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) se desarrolla a través de las siguientes etapas
•
•
•
•
•

Análisis de Impacto de Negocio (BIA)
Análisis de Riesgo
Plan de Continuidad de Negocio
Ejercicios
Plan de Mantenimiento del SGCN

A 31 de diciembre de 2020 y acorde a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, los procesos de las
líneas de negocio administradas por Fiduciaria Coomeva se ajustaron para permitir el flujo normal de la operación en
condiciones de esquema de trabajo en casa, de manera no presencial y en algunos casos con la virtualización de procesos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI
La Fiduciaria gestiona la seguridad de sus activos de información frente a las múltiples amenazas que los puedan
comprometer, velando por preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos.
El SGSI se acoge a las regulaciones emitidas por los órganos de control, como lo son:
Circular Externa 042 de 2012 “Requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones” de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Ley 1581 de 2012 “Protección de datos personales”.
Ley 1273 de 2009 “Protección de datos y seguridad de la información.
Circular Externa 007 de 2018 “Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mínimos para la gestión del riesgo
de ciberseguridad” de la Superintendencia Financiera de Colombia

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
Según lo dispuesto en la Circular Externa 055 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia y a lo establecido en
los Artículos 102 y subsiguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, nuestra entidad presenta resultados
satisfactorios en la gestión adelantada con relación a la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación al Terrorismo (SARLAFT), los cuales se ajustan a la regulación vigente, a las políticas y
metodologías adoptadas por nuestra Junta Directiva.
Fiduciaria Coomeva S. A. está adoptando políticas, controles y procedimientos, basados en la premisa de administración del
riesgo que incluye el conocimiento del cliente y de sus operaciones con la Fiduciaria, definición de segmentos de mercado
atendidos, segmentación de los clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones, monitoreo de transacciones,
capacitación a los colaboradores y reportes a las autoridades competentes. Los procedimientos y reglas de conducta sobre
la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo están contenidos en el Manual de Procedimientos SARLAFT y el Código de Conducta aprobados por la Junta
Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los colaboradores del Fiduciaria.
La Fiduciaria Coomeva ha iniciado la adopción de una cultura organizacional, políticas, controles y procedimientos para dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y Common Reporting Standard
(CRS). Para cumplir con FATCA, la Fiduciaria realizó su registro ante el IRS obteniendo el respectivo Global Intermediary
Identification Number (GIIN), con el cual certifica su participación en dicha Ley.
Sistema de Atención al Consumidor - SAC
El Sistema de Atención al Consumidor Financiera -SAC- fue creado por la reforma financiera del año 2009 a través de la Ley
1328 de 2009 y la Circular Externa 015 de 2010, con el fin de propender que se consolide al interior de cada entidad, una
cultura de atención, respeto y servicio a los consumidores financieros; se adopten sistemas para suministrarles información
adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de quejas, peticiones y reclamos; y se propicie la protección de
sus derechos, así como la educación financiera de éstos.
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De esta manera el SAC se convierte en un instrumento adicional a la Defensoría del Consumidor Financiero, con el que
cuentan los consumidores para que sus inquietudes sean atendidas por las entidades financieras de manera eficiente y
oportuna.
El SAC diseñado por la Fiduciaria Coomeva S. A. se encuentra alineado con los planes estratégicos, estructura organizacional,
tamaño y objeto social de la organización, cumpliendo así con las fases definidas en el SAC de identificación, medición, control
y monitoreo de todas aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención al consumidor financiero.
De igual forma la Fiduciaria ha implementado lo relacionado con la Circular 029 Parte I Titulo lll Capitulo II atendiendo la forma
como entregamos la información a nuestros clientes respecto a sus productos, tarifas, contratos etc., también se ha fortalecido
todo lo relacionado con nuestro programa de educación financiera, y contamos en nuestro sitio Web con una página dedicada
al consumidor financiero, donde les indicamos como acceder al DCF, todos sus deberes, derechos y obligaciones.
Cabe anotar que el SAC de la entidad, se complementa ante cada nueva normatividad o actualización realizada a la Ley 1328
del 2009.

Riesgos de Cumplimiento
Se gestionan los Riesgos de Cumplimientos, con el fin de mitigar la posibilidad de sanciones legales o normativas, pérdida
financiera material, o pérdida de reputación que la Fiduciaria puede sufrir, como resultado de incumplir con las leyes,
regulaciones, normas, estándares de auto-regulación de la organización y códigos de conducta aplicables a su actividad
financiera.
La gestión de estos riesgos se fundamenta en la identificación, valoración y tratamiento de los mismos, así como en la prueba
los controles; apoyada en las metodologías definidas al interior del Fiduciaria para tal fin. Por otra parte, se han implementado
esquemas de control y monitoreo para asegurar el cumplimiento legal y regulatorio por parte de la Fiduciaria.

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL
Los objetivos de la Fiduciaria en cuanto al manejo de su capital están orientados a:
a)

Cumplir con los requerimientos de establecidos por las normas colombianas en cuanto a patrimonio técnico y margen de
solvencia.

b)

Mantener una adecuada estructura de patrimonio que le permita mantener a la Fiduciaria como negocio en marcha.

Para cumplir los anteriores objetivos la Fiduciaria monitorea los indicadores de solvencia para cumplir con los mínimos
requeridos.
De igual forma, la Fiduciaria seguirá estando enfocada en articular los equipos comerciales, de negocios fiduciarios, contables,
operativos, incluidos los de soporte y sus recursos, para el logro de los objetivos de la organización, de una forma controlada
y segura, identificando y mitigando los riesgos y buscando una mejora continua.
NOTA 28 - GOBIERNO CORPORATIVO
Respecto a la aplicación del concepto del Gobierno Corporativo, la Junta Directiva de Fiduciaria Coomeva S. A. Consultando
e integrando la aplicación de la normatividad legal, reglamentaria, estatutaria, así como las políticas internas y mejores
prácticas en materia de buen gobierno, establecieron y expidió un Código sobre Gobierno Corporativo y vela permanentemente
por su actualización.
Con relación a lo requerido en el numeral 2.2.32 - Gobierno Corporativo del Capítulo IX de la Circular Básica Contable y
Financiera, a continuación, se detalla:

Junta Directiva y Alta Dirección
Fiduciaria Coomeva S. A. es consciente de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos de una entidad
financiera y conoce plenamente cómo se compaginan con la estrategia general del Fiduciaria y están informados sobre los
procesos, estructura de los negocios y naturaleza de las actividades.
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Es función de la Junta Directiva, la Gerencia General y la Alta Dirección dar permanente orientación y seguimiento a los
negocios de Fiduciaria Coomeva S. A., impartir las directrices, determinar las políticas y límites de actuación por tipo de
producto o unidad de negocio; definir el perfil de riesgo de la Fiduciaria; adoptar las medidas necesarias para hacerle frente a
los diferentes riesgos financieros; establecer la estructura organizacional requerida, evaluar y actualizar las metodologías de
administración del riesgo.
La junta Directiva es responsable de aprobar las políticas, procedimientos, metodologías de medición y control, así como los
límites para los diferentes riesgos. Existe un protocolo de seguimiento permanente conformado por este estamento, con el fin
de mantenerlo permanentemente informado de la gestión de riesgos, actividad que cumple la Dirección de Riesgos
Financieros.
Reportes a la Junta Directiva y Alta Dirección
La Junta Directiva y la Alta Dirección de Fiduciaria Coomeva S. A. disponen de herramientas de información claras, precisas
y oportunas, las cuales les permiten ejercer un control permanente sobre los distintos riesgos inherentes a una entidad
financiera con las exposiciones por tipo de riesgo, por áreas de negociación y por portafolio de productos.
El contenido y periodicidad de estos informes permiten efectuar un seguimiento oportuno de los negocios y de los indicadores
de rentabilidad y gestión.
El código de buen gobierno corporativo define lo relativo al establecimiento y supervisión de las políticas de control del
Fiduciaria, los objetivos, mecanismos y responsabilidades de los distintos órganos administrativos, así como los reportes que
sobre los distintos aspectos de control deben ser de conocimiento de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría que opera
por delegación de la misma.
Igualmente, existen límites y cupos sobre administración, supervisión y control de los riesgos en la ejecución de los distintos
negocios de Fiduciaria Coomeva S. A., con la fijación de límites de exposición en los mismos, cubriendo: Riesgo de Contraparte
o crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional.
Modelo para medición de riesgos
Teniendo en cuenta que riesgo es cualquier impedimento, obstáculo, amenaza o problema que puede impedirle al Fiduciaria
alcanzar sus objetivos de negocio, Fiduciaria Coomeva S. A. gestiona el riesgo inherente a la actividad financiera a través de
metodologías específicas y sistemas de información y medición que permiten calificar y cuantificar los riesgos del negocio, de
acuerdo con las normas vigentes para riesgo de: Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo, Estratégico, Conglomerado,
Cumplimiento y Lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En el caso específico de la medición de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez, Fiduciaria Coomeva S. A. adoptó las
metodologías estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para los casos de Riesgo Operativo, Seguridad de la Información y Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, las Circular Externa 029 de 2014, no contempla la utilización de modelo alguno para calcular el valor de capital
requerido para estos riesgos, debido a la insuficiencia de datos de incidentes de eventos de riesgo disponibles. Fiduciaria
Coomeva S. A. se encuentra en la etapa de recolección de datos que le permitan, en un futuro, tener suficiente información
de datos para crear modelos internos que permitan predecir la probabilidad y el impacto económico que tendría la
materialización de los eventos de riesgo a los que se ve enfrentada por su operación.
La Fiduciaria ha adelantado ejercicios para calcular el valor del capital económico requerido por los diferentes riesgos, como
resultado ha implementado una metodología que le permite calcular los valores de pérdida a que se vería enfrentada la
Organización por la materialización de los riesgos a los que está expuesta, en el flujo normal de sus negocios. Así mismo, se
determinó el apetito de riesgo, tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo, éstos en función al capital económico.
Estructura organizacional
La Fiduciaria cuenta con una estructura organizacional para la gestión de riesgos en cabeza de la Dirección de Riesgos, que
le permite propiciar el análisis, la integración y la gestión de los riesgos inherentes a las diferentes clases de negocios.
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Desde la Dirección de Riesgo de dirige la gestión de los riesgos operativo, liquidez, mercado y contraparte. Específicamente
para los riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Fiduciaria Coomeva S. A. cuenta con
el Área de Cumplimiento.
Los niveles de autoridad y responsabilidad en la gestión de riesgos están identificados y son reconocidos por los
colaboradores, quienes cuentan con una descripción exacta de las funciones, objetivos y alcance de su cargo.
Auditoría Interna
La Auditoría Interna tiene conocimiento de las operaciones realizadas por la Fiduciaria Coomeva S. A. y evalúa
periódicamente que estas operaciones se cumplen conforme a las políticas y procedimientos previamente definidos, para lo
cual se realiza una evaluación detallada de la efectividad y adecuación del Sistema de Control Interno, en las áreas y procesos
de los negocios fiduciarios, abarcando entre otros aspectos los relacionados con la gestión de riesgos, control y buen gobierno.
En las revisiones realizadas, se emplearon procedimientos de auditoría que permitieron obtener seguridad razonable sobre
el cumplimiento de las normas existentes y las políticas de la Fiduciaria. Las oportunidades de mejora identificadas fueron
discutidas y analizadas con los responsables de cada proceso, y adicionalmente los de mayor relevancia son evaluados en
el Comité de Auditoría, en que se toman las medidas pertinentes.
La Auditoría Interna conoce los límites establecidos en los reglamentos de los Fondos de Inversión FICs y el impacto de las
operaciones de los Fondos sobre el patrimonio de la Fiduciaria.
NOTA 29 – EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos
que pudieran afectar la situación financiera de la Fiduciaria.

NOTA 30 - CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES
30.1

Modificación a la NIIF 16 Arrendamientos - Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid-19

Como resultado de la pandemia de COVID-19, se han otorgado concesiones de renta a los arrendatarios. Dichas concesiones
pueden tomar una variedad de formas, incluyendo periodos de gracia y diferimiento de pagos de arrendamiento. En mayo de
2020, el IASB realizó una modificación a la NIIF 16 Arrendamientos que brinda a los arrendatarios la opción de tratar las
concesiones de renta que califican de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En
muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de las concesiones como pagos de arrendamiento variables en el periodo
en que se otorgan. En Colombia el Decreto 1432 de 2020 incorporó esta enmienda con la posibilidad de aplicarla de manera
inmediata.
30.2

Otros cambios normativos que no generaron impactos en las políticas contables de la Fiduciaria

30.2.1

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclaró cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los
requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas,
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación.
30.2.2

Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa (Modificaciones a la NIIF 9)

Activos financieros con características de cancelación anticipada que pueden dar lugar a una compensación negativa
razonable por la terminación anticipada del contrato–son elegibles para medirse al costo amortizado o al valor razonable con
cambios en otro resultado integral, en lugar de a valor razonable con cambios en resultados.
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30.2.3

Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la NIC 28)

Se aclara que las entidades contabilizarán las participaciones a largo plazo en una asociada o negocio
conjunto–al que no se aplica el método de la participación–usando la NIIF 9 antes de contabilizar las pérdidas
o pérdidas por deterioros de valor aplicando la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.
30.2.4

Modificación a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio,

En octubre de 2018 fue publicada una enmienda a la NIIF 3 que modifica la definición de lo que constituye
un negocio. Esta nueva definición requiere que una adquisición incluya un insumo y un proceso aplicado al
mismo que, en conjunto, contribuya significativamente a la capacidad de crear productos. La definición del
término “productos” se restringe para centrarse en los bienes y servicios que se proporcionan a los clientes,
generando ingresos por inversiones y otros ingresos, y excluye los rendimientos en forma de costos
reducidos y otros beneficios económicos.
30.2.5

Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a Empleado - Modificación, reducción o liquidación del Plan.

En febrero de 2018, el IASB emitió modificaciones a la orientación contenida en la NIC 19 en relación con la
contabilización de las modificaciones, reducciones y liquidaciones de un plan. Los cambios requieren que
una entidad use supuestos actualizados para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el
resto del período después de una modificación, reducción o liquidación de un plan; y que reconozca en los
resultados como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier
reducción en un superávit, incluso si ese superávit no fuera previamente reconocido debido al impacto del
límite de los activos.
30.2.6

Modificaciones a NIC 1 Presentación de Estados Financieros y la NIC 8 Políticas Contables,
Cambios en lasEstimaciones Contables y Errores - Definición de material o con importancia
relativa,

Las modificaciones publicadas por el IASB en octubre de 2018 aclaran la definición de "material o con importancia
relativa".
30.2.7

Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-2017

Contiene modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 12
Impuesto a las Ganancias y NIC 23 Costos por Préstamos.
•

Las modificaciones a la NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es
una operación conjunta, medirá nuevamente la participación mantenida en ese negocio.

•

Las modificaciones a la NIIF 11 aclaran que cuando una entidad obtiene el control conjunto de un
negocio que es una operación conjunta, medirá nuevamente la participación mantenida en ese negocio.

•

Las modificaciones a la NIC 12 aclaran que una entidad contabilizará todas las consecuencias de los
dividendos en el impuesto a las ganancias de la misma forma independientemente de la manera en que
surja el impuesto.

•

Las modificaciones a la NIC 23 aclaran que cuando un activo que cumple los requisitos está listo para su
uso previsto o venta, una entidad trata los préstamos pendientes realizados para obtener ese activo apto
como parte de los préstamos generales.

30.3

Nuevo Documento de Práctica de las NIIF - Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia
Relativa

El Documento de Práctica de las NIIF Nº 2 Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa
proporciona guías sobre la forma de realizar juicios sobre materialidad o importancia relativa al preparar sus
estados financieros, de forma que esos estados financieros se centren en la información que es útil a los
inversores. El Documento de Prácticas de las NIIF reúne todos los requerimientos de materialidad o
importancia relativa en las Normas NIIF y añade guías
53 y ejemplos prácticos que las pueden encontrar útiles
las entidades al decidir si la información es material o tiene importancia relativa. El Documento de Práctica de
las NIIF Nº 2 no es obligatorio y no cambia requerimientos ni introduce otros nuevos.

